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Resumen
La investigación tiene como objeto analizar cómo una propuesta de mejoramiento
curricular en la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social, desde una perspectiva
tricerebral, favorece el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes de la facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de una institución de educación superior ubicada en el
sur de Bogotá.
Se propone una mejora curricular que facilite la comprensión objetiva del fenómeno
emocional en los estudiantes, y propenda por el desarrollo de competencias aptas para la
construcción del tejido social y la potencialización de las capacidades asociadas al desarrollo
humano.
Se realizó una investigación de tipo pre-experimental con enfoque mixto CUANTI-cuali,
a través de la combinación de técnicas cuantitativas (test de EQ – I BarOn y el Test Revelador de
Cociente Tricerebral) y cualitativas (Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de
Aprendizaje MICEA).
A través de esta investigación, se identificó que los estudiantes universitarios que han
cursado contenidos curriculares orientados al desarrollo de la inteligencia emocional, tienden a
mejorar su rendimiento académico y adquieren una mayor percepción de sí mismos,
orientándose a su vez a realizar prácticas de construcción social, las cuales viabilizan y
constituyen el desarrollo humano.
El desarrollo humano, basado en las capacidades de los actores sociales, tiene como
centro de su escenario a la educación, y es a partir de ahí en donde se deben desarrollar las
habilidades y las competencias emocionales que faciliten la activa participación de las personas
en la construcción constante del contrato social.

El desarrollo humano no se puede concebir sin individuos emocionalmente aptos, que
estén en la capacidad de una toma de decisiones individual y socialmente responsable, tanto para
gestionar sus conflictos como para manifestar sus intereses.

Introducción
La presente investigación tiene como objeto analizar cómo una propuesta de
mejoramiento curricular en la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social, desde una
perspectiva tricerebral, favorece el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes de la
facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de una institución de educación superior
ubicada al sur de Bogotá; en las jornadas diurna, nocturna y distancia.
La finalidad es proponer una mejora curricular que facilite la comprensión objetiva del
fenómeno emocional y propenda por el desarrollo de competencias aptas para la construcción del
tejido social. (Hernández, Luna Hernández, & Cadena Chala, 2017)
Desde el punto de vista, esta investigación tiene un enfoque mixto, que se orienta de esta
manera debido a la complejidad de conceptos y disciplinas que participan en el entendimiento
del fenómeno de las emociones en el Desarrollo Humano. El diseño es pre-experimental, en
cuanto a que la medición de la inteligencia emocional en la formación universitaria se encuentra
en una fase experimental; en la que se ha desarrollado conocimiento desde diversos campos de
estudio, se han contrastado diferentes hipótesis y se han generado diversas teorías relacionadas al
rol de las emociones en el comportamiento de las sociedades y los diferentes grupos humanos.
(Salas, 2013)
El interés de incluir la educación emocional en los currículos de formación universitaria,
proviene de una comprensión sobre el aporte que este tipo de aprendizaje proporciona para

mejorar la forma de vivir (individual y social), facilitar la resolución de conflictos e impactar de
manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes. (Moraleda & Caballero, 2016)
El contexto socioeconómico en cual se desarrolla este estudio presenta una gran
diversidad sociocultural, habitan pobladores pertenecientes a familias de estratos 1 y 2 (Yunda,
2019), y comunidades étnicas como afrodescendientes, gitanos, muiscas y otros grupos indígenas
habitantes también de diferentes regiones del país; por ejemplo kichwas, pijaos, ingas, entre
otros. (Romero, 2011)
A futuro, las indagaciones y resultados de esta investigación pueden contribuir al proceso
de desarrollo humano de la población de la localidad, en la medida en que se realicen otras
investigaciones que involucren a la comunidad; no en vano la literatura especializada da cuenta
de la importancia de esta formación, no solo para el impacto positivo del rendimiento académico
de un estudiante, sino como un sumario que fortalece las relaciones sociales y facilita la
participación individual en los procesos de construcción social. (Sala & Abarca, 2002)
Esta investigación fundamenta parte de su utilidad práctica como un aporte al urgente
dialogo social e intercultural que demanda la sociedad colombiana en el siglo XXI, la cual aún
no logra avanzar de manera determinada hacia una paz verdadera e integral en todo su territorio.
(Hernández, Luna Hernández, & Cadena Chala, 2017)

Problema de Investigación
La discusión en torno al papel de las emociones en la educación, expresa, de manera
aparentemente implícita, una dicotomía entre razón y emoción. Si bien, desde la perspectiva de
la enseñanza tradicional, los procesos cognitivos se han entendido como procesos
exclusivamente racionales, en la década de los 90 surge una reflexión - producto de las

investigaciones sobre el cerebro-, en donde las emociones se entienden como parte fundamental
e incluso responsable de las decisiones racionales. (Angrino, 2011)
De esta manera, se descubren hechos que establecen la integración entre la razón y las
emociones, y se identifica cómo la ausencia de una educación emocional (o cualquier afectación
en las estructuras cerebrales que participan en las emociones humanas), conduce a
comportamientos irracionales. Desde la perspectiva neurobiológica se afirma que “el sentir es
parte integral de la maquinaria racional” (Damasio, 1994)
La inclusión de la inteligencia emocional en los currículos de educación superior ha
experimentado un proceso exponencial de reconocimiento científico en los últimos años, a pesar
que, desde estos mismos currículos se ha privilegiado el estudio y desarrollo de los procesos
cognitivos comprendidos exclusivamente como racionales, en una decidida separación y en
detrimento y negación de los procesos emocionales, desconociendo su rol fundamental y
determinante en la toma de decisiones individual y en la convivencia y el equilibrio social. (Belli
& Íñiguez-Rueda, 2008)
En el contexto universitario colombiano, son escasos los currículos que han adoptado el
trabajo y estudio de las competencias emocionales en la formación universitaria, y se evidencia
la carencia de aspectos de contenido y evaluación que faciliten el desarrollo de competencias
emocionales. Esta carencia se entiende como una omisión apenas lógica, producto de la ausencia
de un enfoque integral en la práctica de la enseñanza, que relacione los procesos racionales y
emocionales como un todo vinculante. (García J. , 2012)
Encontramos que el currículo de la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social
justamente no contempla los elementos del enfoque socio-emocional, lo cual dificulta la
integralidad en el proceso de formación, si se asume (como se mencionó anteriormente), que el

desarrollo de competencias emocionales en la educación facilita el Desarrollo Humano y la
Construcción Social. (Mulsow, 2008)
Esto implica que los estudiantes que cursan la asignatura, difícilmente alcanzarán las
competencias que les permita no solo obtener un rendimiento académico satisfactorio, y a la vez
pedagógicamente estimulante, sino que su aporte en materia social estará necesariamente
limitado y desconectado de la realidad. (Rosal, 2016)
En esta asignatura se halla la oportunidad de ahondar, analizando sus contenidos y
valorando en qué medida están relacionados con la formación en inteligencia emocional, y de
esta manera formular, sin pretensiones de generalidad, una propuesta curricular de Desarrollo
Humano y Construcción Social, desde una perspectiva tricerebral, enmarcada en los aportes
científicos del estudio de las emociones. (De Gregori, 2014)
Si entendemos por currículo al documento guía que expresa y regula los propósitos de
formación y los contenidos; los tiempos en que se enseña y se aprende; así como las prácticas
empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gimeno, 2007), nos preguntamos ¿Cuáles
son los aspectos de formación y evaluación que podrían ser incorporados en el currículo de la
asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social, para posibilitar el aprendizaje y el
desarrollo de competencias emocionales?
Hipótesis
Los estudiantes universitarios que han cursado contenidos curriculares orientados al
desarrollo de la inteligencia emocional, tienden a mejorar su rendimiento académico y adquieren
una mayor propensión a realizar prácticas de construcción social, las cuales a su vez viabilizan y
constituyen el desarrollo humano.

Objetivos
Objetivo general.
Analizar cómo una propuesta de mejoramiento curricular en la asignatura Desarrollo
Humano y Construcción Social, desde una perspectiva tricerebral, favorece el desarrollo de
competencias emocionales, en estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de una institución de educación superior ubicada en el sur de Bogotá.
Objetivos específicos
Delimitar los contenidos de una propuesta de mejoramiento curricular, desde un enfoque
tricerebral, a la luz de los aportes de la inteligencia emocional, la neurociencia y la sociología de
las emociones.
Determinar las competencias de la inteligencia emocional, el desarrollo humano y la
construcción social que constituyen la propuesta de mejoramiento curricular.
Evaluar el coeficiente tricerebral y el desarrollo de la inteligencia emocional a través de
pruebas pretest y postest.
Analizar la percepción de los estudiantes en el desarrollo de las competencias
emocionales, racionales y laborales, en el marco de la propuesta de mejoramiento curricular.

Justificación
Desde mediados del siglo XX han surgido propuestas teóricas, provenientes de diferentes
campos y disciplinas, que abordan la importancia del estudio de las emociones y el papel
relevante de estimular la inteligencia emocional para el desarrollo integral de los individuos y el
mejoramiento de las sociedades. (Sala & Abarca, 2002)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016) señaló
que las personas que no aprenden a gestionar sus emociones, tienen mayor probabilidad de
enfrentar problemas de salud física y mental, y asegura que el 20% de la población, mayor de 18
años, sufre algún tipo de trastorno mental como ansiedad, estrés y depresión, que le inhabilita
para llevar de manera óptima una vida personal y social.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura UNESCO, afirma que la educación contribuye significativamente en los individuos,
aportándoles herramientas que permiten mejorar la manera en que enfrentan los desafíos del
diario vivir, y para ello, es necesario que esta educación no solo desarrolle habilidades
exclusivamente racionales, sino que también debe propender por el desarrollo de habilidades
sociales y emocionales. (OCDE, 2016)
Siendo consecuentes con la necesidad de incorporar la inteligencia emocional en los
procesos formativos, en el año 2017, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe OREALC, con sede en Santiago de Chile, organizó la reunión de ministros de Educación
de América Latina y el Caribe, en la cual se adoptó el compromiso de desarrollar propuestas que
fortalezcan los sistemas educativos de los países miembros, en materia de resiliencia y garantía
de los derechos. Como resultado de esta reunión, se desarrolló el proyecto Construir sin
Ladrillos, material que facilita metodologías y lúdicas que podrían adaptarse al currículo a
manera de guía para el soporte socio-emocional y la construcción de comunidades.
(OREALC/UNESCO, 2017)
En la experiencia colombiana, el Ministerio de Educación Nacional realizó el Foro
Educativo Nacional 2017 Educación para la Paz, en el que se reunió a la comunidad académica
para compartir experiencias de éxito orientadas a mejorar los aprendizajes en el aula. El

encuentro contó con la participación Lucas Malasi, psicólogo y presidente de la Fundación
Educación Emocional Argentina, quien afirmó la importancia de la educación emocional para la
construcción de paz, y consecuentemente, para mejorar los procesos de aprendizaje y los
resultados académicos y de convivencia social. (Ministerio de Educación Colombiano, 2017)
No obstante, en el contexto universitario colombiano, son escasos los currículos que han
adoptado el trabajo y estudio de las competencias emocionales en la formación universitaria, y se
omite el carácter fundamental de la inteligencia emocional para el desarrollo pleno del individuo
y su consecuente aporte para la construcción social. (Belli & Íñiguez-Rueda, 2008)
Desde el ámbito laboral, la demanda profesional requiere individuos que sean capaces de
gestionar momentos de presión y frustración, que resalten sus actitudes empáticas y de trabajo en
equipo, y que profesionalmente tengan un carácter estable. (Rodas y Santa, 2015) En este
sentido, encontramos la pertinencia de desarrollar competencias emocionales que faciliten, no
solo la inserción del estudiante en el mercado laboral, sino también su exitoso tránsito y
permanencia.
La desesperación, la ansiedad y el miedo pueden conllevar grandes pérdidas a las
organizaciones, como graves consecuencias para el que las comete y, aquellos individuos que
presentan estas características de manera persistente, tienden a tener no solo un bajo rendimiento
académico, sino también problemas de liderazgo que afectan su proyección económica personal
y de su contexto social. (Goena, 2015)
Frente al contexto educativo, se ha evidenciado que los estudiantes con mayor índice de
inteligencia emocional presentan mejores relaciones interpersonales, han sido más atentos a las
expresiones emocionales y cuentan con comportamientos más adaptativos. (Fernández-Berrocal,
2003) En cambio, aquellos estudiantes que suelen ser más violentos con sus compañeros y

profesores, que presentan situaciones más disruptivas y conflictivas, tienden a tener un
rendimiento académico bajo y una contribución social deficiente. (Castaño, 2015)
Ya ha sido ampliamente estudiada la correlación que existe entre aquellas personas que
tienen un mayor número de conceptos y categorías en el procesamiento y percepción de las
emociones, así como la comprensión, asimilación y control de éstas, frente a su
desenvolvimiento social en contextos laborales y académicos. (Carrera, 2018)
Nuestra investigación se realiza en Bosa, localidad en la que, según el boletín mensual de
indicadores de seguridad y convivencia (Secretaría Distrital de Seguridad, 2018), presenta unas
tasas de violencia social por encima del 16%, en comparación con otras localidades de Bogotá, a
excepción de la localidad de Ciudad Bolívar. Esto constituye un factor de riesgo para la
población objeto de nuestra investigación, en cuanto a la relación que existe entre violencia,
deserción y rendimiento académico y da cuenta de la importancia de implementar y fortalecer
modelos curriculares orientados al fortalecimiento y desarrollo de competencias emocionales.
(Durazo & Ojeda, 2013) A futuro, los resultados de nuestro estudio podrían trasladarse a la
comunidad en general, como procesos de proyección social o de educación continua.
En búsquedas previas, no se encentraron trabajos similares que hayan sido realizados en
la localidad de Bosa, al igual, no existe un documento orientador de política pública (nacional,
distrital o local), para la adopción de estos contenidos en el aula y su incorporación al currículo.
Por otra parte, el conjunto de documentos y guías sobre inteligencia emocional están
encaminados a la educación básica y media, y en su mayoría son el resultado de diálogos o foros
sobre el tema, pero son escasas las experiencias prácticas en relación a un contexto universitario.
Los resultados de esta investigación podrían ser un insumo inicial para las instituciones
educativas que se interesen en actualizar los contenidos curriculares de Desarrollo Humano y

Construcción Social, vinculando a estos saberes los estudios más recientes respecto al desarrollo
emocional, desde una perspectiva tricerebral.
De otra parte, la investigación permite identificar el grado de inteligencia emocional de la
población objeto de estudio, lo que a su vez permite establecer la relación que existe entre ésta
categoría (inteligencia emocional) y el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo,
sirve a los estudiantes, a quienes se les hace visible estos contenidos y se les propone la constante
reflexión crítica que permita incorporar los aspectos emocionales en su proceso de formación.
(García, 2012)
Dentro de los resultados de esta investigación, se obtienen elementos que pueden ser
trasladados a la comunidad de la localidad, lo cual, como ya ha sido mencionado anteriormente,
pueden desarrollarse a través de procesos de proyección social institucional. Esto definitivamente
será un aporte para la construcción social del contexto específico en donde se desarrolla el
estudio, y visualizará el aporte social de la institución de cara a la población circundante.
Al ser el primer estudio que se realiza en Bosa, relacionado con la inserción de la
inteligencia emocional en el currículo universitario, podrían obtenerse aportes iniciales para la
construcción de un documento orientador sobre la inteligencia emocional en la educación
universitaria de la localidad, quizás, permita que se adelanten otras investigaciones posteriores
que ayuden a hacer visible la importancia de la formación de competencias emocionales.
Esta investigación se realiza para intentar entender la importancia del desarrollo
socioemocional en el estudiante universitario, como un elemento complementario al desarrollo
de procesos exclusivamente racionales, entendiendo la enseñanza y el aprendizaje del Desarrollo
Humano y la Construcción Social, desde una postura pedagógica constructivista. (Ugarriza,
2001)

Por último, y teniendo en cuenta que el currículo sobre el que se propone este estudio es
sobre Desarrollo Humano y Construcción Social, estamos seguros que impactará en la
participación activa del estudiante como sujeto político de su localidad. (Mulsow, 2008)

Marco Teórico y Referencial
La Inteligencia Humana
El término inteligencia es polisémico, no existe una definición completa o definitiva que
satisfaga sus diferentes interpretaciones. (Marambio, Gil de Montes, Valencia, & Zubieta, 2015)
Se define desde diferentes puntos de vista, según sea la disciplina o el área de estudio que se
pregunte por su naturaleza y composición. Su conceptualización sigue siendo tema de amplio
debate y muchas veces las definiciones parecen contrapuestas.
La Inteligencia ha sido un tema de interés para la biología, la psicología, la educación y la
filosofía; es un concepto valorado por la sociedad en general y se le atribuye un peso decisivo en
la habilidad académica y sus logros, el éxito laboral y el desarrollo socioeconómico. (Ardila,
2010) Sin embargo, las investigaciones sobre la inteligencia han conducido más a estudios sobre
su instrumentación y su medición, que a su conceptualización o construcción teórica.
Bases Teóricas de la Inteligencia. La definición de Inteligencia Humana
En un primer acercamiento, podríamos decir que la inteligencia es un fenómeno
particular, muy diferente a funciones como la percepción, la memoria o el lenguaje, lo que
implica que, en últimas, es un constructo teórico más que un fenómeno. La inteligencia es una
propiedad que no solo es exclusiva del hombre, sino que se comparte con otros animales no
humanos. (Arias W. , 2013)

Las definiciones sobre la inteligencia pueden ser agrupadas en las categorías filosófica,
pragmática, factorial y operacional. Para el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, la
inteligencia primero fue el poder de combinación y posteriormente la capacidad de adaptarse a
nuevas situaciones. Para el pedagogo y psicólogo Alfred Binet, la inteligencia consiste en una
serie de cualidades entre las que se encuentran la memoria, la atención, la percepción y el
intelecto (Ardila, 2010).
Para Binet, creador del conocido test de coeficiente intelectual IQ, la inteligencia se
expresa en la rapidez de aprendizaje a largo plazo, considera que, a partir de unas pruebas
especializadas, se podría medir la rapidez con la que aprende un niño, de acuerdo con unos
conocimientos específicos según la edad. (Salmerón, 2002)
Por su parte, Louis Leon Thurstone, ingeniero mecánico y psicólogo estadounidense,
aportó unas soluciones factoriales , más para la medición que para el estudio de la inteligencia,
desarrolló técnicas de análisis factorial, en el que se medía, a través de un test, el factor primario
de “capacidad verbal, fluencia verbal, capacidad para manejo de números, memoria inmediata,
velocidad mental o de percepción, capacidad para captar reglas y relaciones lógicas”. (Reygadas,
Guzmán, & Magaña, 2011) De acuerdo a estas variables de medición, su comprensión dela
Inteligencia correspondía a procesos de orden intelectual exclusivamente.
Posteriormente, Robert J. Sternberg, psicólogo estadounidense, desarrolla la teoría
triárquica, en la que propone que la inteligencia se puede comprender a partir de 3 subteorías o
aspectos: la relación de la inteligencia con el mundo interno del individuo, la relación de la
inteligencia con la experiencia individual a lo largo de la vida, y la relación del individuo con el
mundo externo o el contexto. (Stenberg, 1985)

La concepción sobre la inteligencia, de parte de escuela clásica, sostuvo que ésta se
define por el conocimiento y dominio de áreas tales como las matemáticas, griego, latín, física,
etc., y en la actualidad, la inteligencia se entiende como una suerte de relación proporcional entre
rendimiento académico y grado de Cociente Intelectual. Esta opinión sobre la inteligencia no se
traduce necesariamente en la superación de los procesos vitales humanos, ni habla del equilibrio
mental o emocional de una persona. (Extremera y Fernandez, 2003)
Según Pérez y Medrano (2013), citando a Linda Gottfredson, profesora de psicología
educacional en la Universidad de Delaware, la inteligencia es “una facultad mental muy general
que entre otras cosas implica la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de
modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápido, y aprender de la experiencia”.
Esta definición contiene por lo menos tres elementos distintivos: su relación con los
procesos cognitivos, las habilidades de planificación y el razonamiento lógico; su base biológica
y no exclusiva de los seres humanos; y su fuerza contextual, lo que lo indica que lo que es
valorado como inteligencia, está determinado en buena medida por lo que es socialmente
valorado en el contexto. (Pérez & Medrano, 2013)
Desde un punto de vista constructivista, las características humanas pueden dividirse en
tres categorías, aquellas que son comunes a todos los humanos, sin importar las condiciones
culturales, ambientales, la organización social y política, el género o el grupo etario; aquellas que
son comunes a grupos en particular, como el género (hombres/mujeres), la edad (jóvenes/viejos),
etc., lo cual vendría a formar parte de la identidad y los grupos culturales; y aquellas que son
únicas en el individuo, que no se repiten en dos personas de la misma manera. En este sentido, la
inteligencia pertenecería a la segunda categoría. (Ardila, 2010)

La inteligencia humana tiene tres rasgos específicos: es heterogénea, es decir que no se
limita a unas habilidades específicas, a pesar de la importancia que tengan para un determinado
contexto; es dinámica, lo que indica que no existe en una cantidad fija determinada, y que a lo
largo de la vida una persona puede ir modificando su inteligencia; por último, la inteligencia es
peculiar, en el sentido en que cada persona tiene una inteligencia singular, que, aunque estén
categorizadas en una, tres, siete, diez o las que sean, cada persona utiliza su inteligencia (o sus
inteligencias) de una manera totalmente distinta a otra. (Robinson, 2009)
La Inteligencia Emocional. Origen y Modelos de Medición
Si bien, el concepto de Inteligencia Emocional ha sido ampliamente popularizado por
Daniel Goleman en su libro titulado bajo el mismo nombre, este constructo fue acuñado a
principios de los años noventa por los investigadores Peter Salovey y John Mayer, quienes daban
gran importancia a los aspectos cognitivos y entendían que, además, había unos aspectos “no
cognitivos” que jugaban un papel determinante en el estado integral del ser humano, como las
emociones, el afecto y los aspectos sociales y personales. Es un concepto que surge como una
respuesta amplia al ambiente de descontento por la visión psicométrica imperante. (Rosal, 2016)
Después de la popularidad que cobra el concepto inteligencia emocional, debido en buena
medida al libro betseller de Daniel Goleman, hubo todo tipo de autores que buscaban explicarla
como la panacea para todos los males del mundo contemporáneo. Ocurre entonces una especie
de “moda emocional”, con publicaciones de libros de autoayuda y masiva difusión en medios,
que, lejos de acercar el constructo a una mirada científica y académica, terminó por restarle
importancia y sumergirle en críticas y controversias de diversa índole. Sin embargo, la búsqueda
de un acercamiento científico y consistente está creciendo exponencialmente, y son muchos los

estudios que invitan a asumirle con el debido rigor que requiere para su implementación en
diferentes campos. (Hernández-Vargas & Dickinson-Bannack, 2014)
Un modelo mayoritariamente utilizado en los estudios científicos sobre para la
comprensión de la inteligencia emocional es el de Mayer y Salovey, basado en el procesamiento
emocional de la información; se diferencia de aquellos modelos basados en rasgos de la
personalidad, que tienden a tener mayor recepción popular, pero que no aportan aspectos
novedosos en el estudio científico de la inteligencia. (Extremera & Fernández-Berrocal, 2003)
El modelo de Mayer y Salovey, define la inteligencia emocional como: “La capacidad
para procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para
percibir, asimilar, comprender y regular las emociones” (Salovey & Sluyter, 1997)
Este modelo enumera las habilidades emocionales que constituyen la noción de
inteligencia emocional, iniciando con la percepción y finalizando en la regulación de las
emociones; y durante el recorrido, pasando por la facilitación emocional del pensamiento y la
comprensión y análisis de la información, así como la utilización del conocimiento emocional.
“Esto indica una habilidad para unificar las emociones y el y el razonamiento, utilizar las
emociones para facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre
la vida emocional”. (Extremera & Fernández-Berrocal, 2003)
La medición de la Inteligencia Emocional
Al igual que con la medición de la Inteligencia en general, que surge para responder a
demandas sociales que querían resolverse científicamente, basándose en la opinión de expertos y
en conceptos y teorías validadas (Molinari, 2016), la medición de la inteligencia emocional se
realiza con la finalidad de facilitar el desarrollo de sus habilidades y aplicar sus utilidades
prácticas en el ámbito educativo y en la sociedad.

Desde el inicio, “los investigadores han empleado instrumentos que evalúan aspectos
como la empatía, la asertividad, las habilidades sociales, la alexitimia, la creatividad, etc”.
(Ariza, 2015)
Aunque nuestra investigación no se centró en la evaluación específica de estos aspectos,
que responden más a mediciones de modelos mixtos (basados en rasgos de personalidad fijos y
variables), no fueron aspectos totalmente obviados durante las reflexiones que suscitaron la
intervención realizada con la población objeto de este estudio, ya que consideramos que
constituyen un referente importante para la aproximación al concepto de emoción.
La Inteligencia Emocional en la Educación
En las investigaciones educativas, se utilizan generalmente tres tipos de instrumentos: los
clásicos, realizados a manera de autopercepción o autovaloración, aquí se emplean algunos
cuestionarios; los instrumentos de observación indirecta, que se basan en la observación de
compañeros y profesores, complementa y mejora la medición de los instrumentos anteriores; y
los instrumentos conocidos como medidas de habilidad o de ejecución, que evalúa la manera en
que un estudiante solventa diversos problemas emocionales. (Rosal, 2016)
Los ámbitos de estudio de la inteligencia emocional en la educación, abarcan diversas
áreas, en donde se ha confirmado su relación significativa con aspectos relevantes de la vida de
los estudiantes, estas relaciones son: “inteligencia emocional y ajuste psicológico”; “inteligencia
emocional y rendimiento”; e “inteligencia emocional y conductas disruptivas”.

El Desarrollo Humano
El Desarrollo Humano tiene múltiples perspectivas de observación, como la psicológica,
en la que se le define como la evolución o crecimiento global de las personas. (Papalia, 2000)

Existe también una perspectiva educativa y social, que percibe a los individuos como un eje
sustancial de observación, a quienes se les debe proporcionar las condiciones concretas para un
crecimiento armónico y multidimensional. (Mulsow, 2008)
Fernando Calderón (2017) propone entender el desarrollo humano desde la autonomía y
desde la dignidad de las personas, en donde el malestar global, vinculado a las desigualdades
sociales y la crisis multidimensional, se transformen en una recuperación y reconstrucción de la
dignidad humana y las metas individuales y colectivas.
En este sentido, la educación y el conocimiento serían las piedras angulares del desarrollo
humano desde esta perspectiva, tanto para la socialización democrática y de productividad, como
para la elección respecto a la vida que se desea tener. (Calderón, 2017)
Los desafíos cotidianos a los que se tienen que enfrentar los estudiantes universitarios,
presentan en la mayoría de los casos una gran carga de presión familiar, laboral, académica,
económica y social, que puede generar estrés, ansiedad, depresión y en el peor de los casos
agresión y actitudes disruptivas hacia sus propios compañeros o docentes (Andrade, 2018).
Este tipo de comportamientos no solo afectan las relaciones interpersonales y bienestar
psicológico de los estudiantes, sino que además puede interrumpir su rendimiento y continuidad
académica, lo que finalmente se traduce en un estado indeseado de Desarrollo Humano (Páez y
Castaño, 2015)
En cuanto a la relación inteligencia emocional y el Desarrollo Humano, consideramos
importante el estudio y la formación de la ‘Autoeficacia’, entendida como la capacidad de
cumplir los logros propuestos y hacer gestión del buen uso de las emociones como la empatía, la
alteridad y la resiliencia en el proceso académico. (Rosal, 2016).

En los últimos años, en muy pocos casos se han ido incorporando a los planes de estudio
de asignaturas de desarrollo humano, el desarrollo de competencias emocionales, y en su
mayoría, se evidencia plena ausencia de aspectos dirigidos a potencializar las capacidades
sociales y relacionales de los estudiantes. (Ariza, 2015)
Si bien es cierto, en el sistema educativo existe una amplia gama de propuestas para el
mejoramiento curricular de las asignaturas consideradas centrales o jerárquicamente más
importantes; como el aumento de horas por semana, la adquisición de nuevos materiales de
estudio, la formación o capacitación de docentes, el fortalecimiento de la infraestructura física y
tecnológica, entre otras estrategias por supuesto necesarias; son en muchos casos insuficientes,
porque los problemas académicos que puedan estar presentando los estudiantes no
necesariamente tienen que ver con la comprensión del contenido, sino con causas de carácter
afectivo, familiar y social, que no les permite encontrar el foco intelectual que se requiere.
(Fernández-Berrocal, 2003)
La Construcción Social
Cuando el estudio de las emociones pasa a los aspectos sociales y culturales se ha
denominado, en el campo de la Inteligencia Emocional, como ‘Construccionismo Social’
(Bisguerra, 2010) Varios de los elementos de estudio de esta rama pertenecen a disciplinas de las
ciencias sociales como la sociología, la antropología y la psicología, donde se utilizan
etnografías, ideografías y estudios de carácter cualitativo. (Agudelo y Estrada, 2012)
La educación ya ha considerado esta transversalidad de las dimensiones humanas, donde
interviene lo intelectual, lo social, lo económico, lo cultural, lo personal y lo profesional, que,
junto a la formación de la inteligencia emocional, facilita a los estudiantes el desarrollo de
habilidades de ‘autorregulación’ y favorece la construcción de una sociedad más inclusiva

dialogante y justa, donde se propende por la resolución de los conflictos, en vez de incentivarlos.
(Pérez y Castejón , 2005)
Desde una perspectiva epistemológica, el enfoque constructivista presenta algunas
distinciones con el construccionismo social, el primero reafirma la existencia de categorías
absolutas, mientras que la segunda construye los conceptos, el lenguaje y las abstracciones
reconociendo el origen comunitario del intercambio de significados y símbolos que interactúan
en permanente cambio y transformación ontológica. (Agudelo y Estrada, 2012)
Frente a esta perspectiva, la relación entre la Inteligencia Emocional y Construccionismo
Social, se encuentra en desarrollar una comprensión de la historia discursiva de las emociones,
para así llegar a trascenderlas, teniendo en cuenta las identidades que se han tejido dentro de
unos escenarios específicos interpersonales, que en muchos casos son autoinvalidantes en los
alumnos, por lo que merecen ser trascendidas por patrones de pensamientos menos disruptivos,
con la adquisición de un lenguaje mucho más amplio y certero de los fenómenos complejos en
los que se ven inmersos. (Bisguerra, 2010)
Neurociencia y Construccionismo
La Neuroética, como una rama reciente de la neurociencia, plantea que los juicios
morales y los valores tienen bases biológicas, afirmación que contribuye a equilibrar el
acostumbrado exceso de construccionismo social de estas disciplinas; no obstante, es importante
evitar caer en el extremo opuesto, en donde no se reconoce ninguna influencia del contexto y la
interacción social. (COMINS-MINGOL & PARIS-ALBERT, 2013)
La manera en la que respondemos a la presión del entorno dependerá, por una parte, de
nuestras particularidades biológicas, las cuales generan diferentes posibilidades de respuestas y,
de otra parte, a las interacciones del sistema físico, biológico, con el entorno social. Estas

relaciones, presentan la construcción de toda realidad interna y externa como un fenómeno
Biocultural. (Martinez, 2017)
Desde la perspectiva evolutiva del cerebro, proporcionada por Pierre Paul Broca (1861);
Carl Wernicke, (1874), Gustav fritsch (1864); Wilder Penfield (1930) y Paul Maclean (1967), la
Neurobiología propuso la teoría del cerebro triuno vertical (entendido como un modelo para
entender y organizar la estructura funcional del cerebro), cuya estructura inicial constituye el
tronco encefálico, los ganglios basales y cerebelo, denominado cerebro reptil, por ser anatómica
y funcionalmente similar al de los caimanes, cocodrilos y lagartos. Sus funciones básicas son de
orden instintivo; alimentación, protección territorial, lucha y reproducción. (Kaku, 2014)
La siguiente estructura del cerebro triuno es el sistema límbico, donde se encuentra el
tálamo, encargado de transmitir la información de los sentidos al Neocórtex, el hipotálamo que
se encarga de regular los impulsos, ritmos e instintos involuntarios del hombre, el hipocampo
que nos permite procesar la memoria a corto plazo y otros varios ciclos autopoiésicos de
retroalimentación con córtex, que permiten la memoria a largo plazo y la amígdala que es donde
están ubicadas las emociones. (Capra, 1982)
Dada la complejidad que hay entre las relaciones del sistema límbico con el neocórtex
(tercera estructura del cerebro triuno), al primero se le ha asociado con la dimensión emocional
del ser humano, mientras que el segundo, se le ha caracterizado como el encargado de la razón.
Es por esto que al evidenciarse cómo las emociones pueden cambiar pensamientos, se domina la
razón, por lo tanto, desde el punto de vista cognitivo, se plantea que, como estrategia pedagógica
y educativa, es pertinente realizar un dialogo de emociones-pensamientos desde el
construccionismo social. (Bisguerra, 2010)

La Inteligencia Emocional desde el enfoque Tricerebral
La Neurociencia Social, surgida de los enfoques del construccionismo, constructivismo y
conductismo, es una de las principales áreas del conocimiento en la inteligencia emocional.
Desde la perspectiva de esta disciplina se puede aceptar que en la biología del cerebro humano
están las dos tendencias guiadas hacia la violencia o la paz y la manera de comportarse frente a la
una o la otra, depende de cómo seamos construidos socio-culturalmente, como lo plantean
Comins-Mingol y París (2013):
(…) si podemos afirmar que existen bases cerebrales universales para explicar la
violencia, también podremos afirmar que existen bases cerebrales universales para
explicar nuestra capacidad de actuar pacíficamente. Evidentemente, son estas últimas las
que nos interesan resaltar y este es el motivo por el cual nos esforzamos en difundir y
aprender las metodologías para la transformación pacífica de los conflictos. (p.130)

Con las investigaciones del científico norteamericano Roger Sperry y el Ruso Aleksandr
Lúriya, se corroboró que el hemisferio izquierdo de las personas que escribían con la mano
derecha y aquellos que su cultura inculcaron el dominio del hemisferio derecho del cuerpo,
desarrollaban en el cerebro tempo-parietal-izquierdo, las funciones lingüísticas y matemáticas
numéricas, por lo tanto se habla desde entonces, que aquí, en occidente, se procesan las
competencias principalmente (lógico-racionales). Afirmación que debe ser tenida en cuenta para
una enseñanza más pertinentes con las realidades biológicas, contextuales y sistémicas en la
inteligencia emocional y la búsqueda de una proporcionalidad cerebral. (Kaku, 2014)
Roger Sperry y Aleksandr Lúriya encontraron que en el hemisferio tempo-parietal
derecho, se presenta la codificación de habilidades visuales, musicales y auditivas no

conceptuales, es por esto, aspectos que (Pérez, 2015) clasifica como competencias del hemisferio
derecho (creativo) y por lo tanto emocional.
El currículo universitario de Desarrollo Humano
En respuesta a la necesidad de formación en estas competencias, universidades como el
Amazonas, en su Syllabus de la asignatura Desarrollo Humano (2010), de la Facultad de
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, establece como dimensiones de su
‘propósito de formación y contenidos’, las siguientes categorías:
Antecedentes de Desarrollo Humano, concepto de persona, dimensión
cognoscitiva (intelectual, académica, laboral) dimensión afectiva (emocional, familiar),
dimensión social (interpersonal, lúdica, ambiental), dimensión personal (espiritual,
corporal, ética), Desarrollo a escala humana, Necesidades humanas, potenciación de
comunidades, y objetivos del milenio. (Syllabus de Desarrollo Humano, 2010)
La Universidad de la Amazonía, también contempla la enseñanza de estas dimensiones
del cerebro derecho (creativo-afectivo), dentro de su plan de estudios:
Procesos psicológicos superiores, sensación y percepción, atención, memoria,
reconocimiento de sí mismo, el poder del paradigma, liderazgo, autoestima y motivación,
la información y el pensamiento, emociones y valores. (Syllabus de Desarrollo Humano,
2010)
En el Syllabus de las Universidad del Atlántico se observa el énfasis hacia la Inteligencia
Emocional y la Intuición:
Conciencia y los principios o fundamentos que orientan las acciones, los
principios universales éticos, el uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía, las
motivaciones y el ejercicio de la voluntad, Dios como el ser trascendente o lo total, la

persona humana y el sentido de la existencia, la Espiritualidad, a fe como actitud de
obediencia. (Syllabus de Desarrollo Humano, 2016)
Aunque el anterior currículo, atiende los temas corespondientes a la intución y emoción,
no se encuentran las otras competencias del enfoque tricerebral. Para analizar a profundidad el
Desarrollo Humano y Construcción Social, la correlación que existe entre rendimiento
académico (cerebro izquierdo), el Desarrollo Psico-Social-Emocional (Cerebro Derecho) y las
Habilidades Procedimentales y laborales (Cerebro Operativo) de los estudiantes del grupo
experimental, ha sido necesario fundamentar nuestra investigación en los aportes teóricos de la
Neurociencia Social, el Construccionismo, y la Inteligencia Emocional. (Ojeda, 2016)
Propuestas curriculares
En algunos escenarios el currículo se entiende como la prescripción de lo que debe
enseñarse o lo que los alumnos han de aprender, en otras posturas se consideran a las propuestas
curriculares como organigramas que permiten saber quién va a ejecutar determinadas tareas
pedagógicas en un margen específico de tiempo, la planificación de lo que se va a realizar en un
proceso formativo o como un modelo de enseñanza y aprendizaje. (Ávila, 2018)
En el siglo XXI, en un contexto internacional globalizado con base en las Tecnologías de
la Información y la Comunicación TIC, y con una fuerte irrupción de las plataformas digitales,
han surgido discusiones pedagógicas sobre cómo se debe enseñar y cómo se puede aprender, que
proponen nuevos momentos y contextos para educar e innovar en la didáctica y en las formas de
evaluar. Es útil emplear un modelo eclético que tenga en cuenta todos los elementos vinculantes
para favorecer una educación integral. (Cuellar, 2015)
Históricamente, los empiristas consideraron que se aprende involucrándose con la
realidad, experimentándola (constructivismo, conductismo). (Doria, 2014)

Los racionalistas, por su parte, dan prevalencia al papel que juegan las representaciones
mentales (cognitivistas y estructuturalistas).
Los modelos pedagógicos están basados en las concepciones antiguas sobre cómo
aprende el ser humano, sea cual sea su énfasis (contenido, profesor, metodología, contexto o
estudiante) e independientemente de su enfoque (transmisión, construcción, aplicación o
colaboración). Las TIC, por ejemplo, que ha traído el desarrollo global industrial y tecnológico,
pueden también potencializar la pedagogía y coadyuvar a innovarla, generando nuevas formas de
comprensión y práctica, y en función del desarrollo de habilidades y competencias emocionales.
Enfoques Pedagógicos en las propuestas curriculares con base en las TIC
Desde la perspectiva curricular del Desarrollo Humano y Construcción Social, uno de los
aportes que ha traído las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad
moderna, ha sido la capacidad de deliberación y participación democrática de todos los
estamentos sociales, así lo señalan Criado y García (2012), según lo planteado por Jürgen
Habermas. Esto podría replicarse en el aula, integrándolo deliberadamente en el proceso de
enseñanza, para facilitar que los estudiantes adquieran estas competencias.
Para nuestra propuesta de mejora curricular de la asignatura Desarrollo Humano y
Construcción Social, vamos a considerar los aportes complementarios de los siguientes modelos
pedagógicos y su relación con las aulas en la actualidad.
Modelo conductista
En este modelo el profesor ofrece estímulos al estudiante, por ejemplo, otorgar puntos,
estrellas y estatus por alcanzar un nivel o una actividad concreta. El estudiante está en función de
los sistemas programados con antelación. La interactividad genera una realimentación inmediata.
Con este modelo, al estar programado, el estudiante recibe respuesta inmediata a sus acciones.

Los sistemas pueden ser programados para conducir al estudiante a repetir varias veces el mismo
comportamiento con el uso de los diferentes dispositivos fijos y móviles, las pantallas juegan un
papel importante en el acceso a la información. (González V. , 2014)
Modelo constructivista
Las herramientas deben tener especial enfoque en el desarrollo de la capacidad de
razonamiento individual y grupal. El uso de herramientas tecnológicas que propicien un
estudiante activo, que construya nuevos saberes, que desarrolle su responsabilidad y la
interacción con los demás. Existiendo un proceso de construcción de saberes, actitudes y
procedimientos a partir de competencias previas. (Doria, 2014)
Modelo cognitivista
El docente tiene que Intensificar el uso de aplicaciones que ayuden a crear conexiones
neuronales para la creatividad, la comunicación, la estructuración del pensamiento, la
organización de las ideas, la memorización y la planificación y visión global. Por ejemplo, el uso
de software para crear mapas mentales, conceptuales, gráficos, diagramas y mentefactos.
(Cuellar, 2015)
Modelo sociocultural
La función de las TIC no consistirá en transmitir información al estudiante sino permitirle
ser un gestor de cambios sociales. Esto se puede observar en los blogs de reflexiones y
pensamiento crítico sobre la economía, los gobiernos, el orden político, las leyes, el cuidado al
medio ambiente y la defensa de los animales.
El espacio de aprendizaje debe posibilitar utilizar herramientas que se enfoquen en la
inclusión social, especialmente a quienes tienen algún tipo de limitación física o cognitiva.

También a facilitar el acceso a los más necesitados y alejados de los entornos urbanos. (Doria,
2014)
Lo más importante será la habilidad y disposición que tenga cada profesor para relacionar
de manera ecléctica y simultánea todos los modelos como en un proceso integral (social,
cognitivista, constructivista y conductista), a la vez que para apoyarse en las herramientas
tecnológicas dispuestas para el aula, obteniendo lo mejor de cada uno de estos modelos y
transformando la experiencia de aprendizaje y enseñanza.
Postura pedagógica Constructivista en la propuesta curricular en Desarrollo
Humano y Construcción Social
Teniendo en cuenta la importancia de una postura eclética con los modelos pedagógicos
ya mencionados, es necesario resaltar la importancia del enfoque constructivista, ya que permite
que el estudiante universitario de la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social sea
activo en la construcción de su propio conocimiento y reconstructor de los contenidos
académicos y emocionales que aborda durante su desarrollo (García-Diaz, 2012). En este
enfoque se reconoce que el estudiante tiene un determinado nivel de desarrollo cognitivo
(Neurobiológico) y que ha elaborado una serie de interpretaciones y propuestas sobre el
contenido estudiado. (Luria, 1974)
Este aprendizaje emergente, que proviene del constructivismo, principalmente en los
estudios de Vygotsky, Jerome Bruner y David Paul Ausubel, consideran que el estudiante, por
medio de su complejidad biológica (estructuras cerebrales) y a través de la interacción social,
codifica y clasifica los datos reduciéndolos a categorías; los reorganiza, los complementa y los
transforma para su comprensión, de tal forma que se adaptan a su esquema cognitivo, en especial
cuando es significativo para el estudiante. (Cuellar, 2015)

Los 14 subsistemas de Müller en la dinámica individual y agendonómica del
Currículo de Desarrollo Humano y la Construcción Social
Estas teorías del aprendizaje nos plantean que el conocimiento se construye y se adquiere
a lo largo de toda la vida, incluso desde antes de nacer, en el desarrollo del vientre materno. En
este sentido, el sociólogo Antonio Müller a través del enfoque Constructivista, ha propuesto que
el aprendizaje se da en 14 subsistemas, donde la escuela solamente corresponde a un
componente. (Flórez, 2016)
Gracias a la Cibernética Social, contamos con un referencial para ubicar los currículos
(flujograma de la dinámica individual), que considera la secuencia de la vida de cada persona a
través de los diferentes ciclos y ambientes que la caracterizan, así como a través de los roles que
cumple dentro de su contexto. Podemos evidenciar currículos familiares, intelectuales,
profesionales, afectivos y del adulto mayor, donde se puede formar para que haya lúdica (alegría
de vivir), estética (amor por la belleza) y, mística (pasión por la vida). (Velandia, 2014)
Teniendo en cuenta el Hológrafo Social, vemos cómo los estudiantes empiezan su
proceso formativo a través de los juegos triádicos en sus hogares, y al igual que en otros
subsistemas, en el subsistema de la familia se reconoce el papel que la afectividad ha tenido,
favoreciendo la racionalidad, la creatividad, la pasión, la curiosidad, la investigación, la filosofía,
el arte, la ciencia y la espiritualidad; aspectos fundamentales para la vida. (Flórez, 2016)
Antecedentes
El primer documento de revisión es la investigación realizada por Martínez y Quintero
(2014), denominada Base Emocional de la Ciudadanía. Narrativa de Emociones Morales en
Estudiantes de Noveno Grado de Dos Instituciones Educativas, cuyo objetivo era analizar las
emociones morales de los estudiantes, a partir de sus narrativas. Esta investigación buscaba

identificar aquellas emociones que desarrollan o imposibilitan la construcción de la vida
ciudadana.
Este estudio se fundamenta en la teoría de Martha Nussbaum, sobre la estructura
cognitiva y evaluadora de las emociones, que, además, pueden ser narradas. Se interpretan las
narrativas o relatos de los estudiantes, buscando información sobre las emociones determinantes
y significativas en el contexto escolar.
Investigación de corte cualitativo-hermenéutico en la cual se emplearon dos talleres
pedagógicos que facilitaban la participación voluntaria de los estudiantes de noveno grado,
pertenecientes a dos instituciones educativas públicas de Bogotá. Inicialmente se desarrolló un
primer taller piloto, que después de ser evaluado, permitió la implementación de los talleres uno
y dos, para finalmente realizar una entrevista a los docentes de las instituciones educativas.
Los resultados obtenidos consisten en las narrativas elaboradas por los estudiantes, las
cuales fueron sometidas a un proceso hermenéutico, del cual se concluye, entre otras, que luego
del ejercicio reflexivo de los talleres, los estudiantes manifiestan con seguridad sus emociones a
partir de los relatos o narrativas, es importante virar hacia una concepción del ciudadano más allá
de su relación con el Estado, las emociones y la comunicación son determinantes en la
construcción de lazos sociales.
Si bien este trabajo se desarrolló con estudiantes de secundaria, se relaciona con nuestra
investigación en la medida en que se pregunta por las emociones que facilitan o posibilitan el
desarrollo del estudiante en función del desarrollo individual y la construcción social. Al igual,
proporciona orientaciones sobre el proceso de recolección de la información.
Un segundo estudio de, denominado Inteligencia emocional en estudiantes de la
Universidad Nacional del Centro del Perú, 2013, tuvo como objetivo “determinar los niveles de

inteligencia emocional que predominan en los estudiantes de la Facultad de Enfermería”. (Reyes
Luján & Carrasco Díaz, 2014)
En dicho estudio se utilizó el método descriptivo-prospectivo, evaluando a 195
estudiantes entre los 16 y los 40 años. La información se obtuvo a partir de la aplicación del
inventario Emocional de BarOn y el inventario de coeficiente emocional.
Como conclusiones, los componentes de inteligencia emocional general, adaptabilidad y
manejo de estrés, se encuentran en estado de riesgo, lo cual demanda una necesaria mejora
progresiva, de la misma manera que sucede con la inteligencia interpersonal en los hombres. En
términos de la inteligencia emocional general, no hay mayor diferencia entre hombres y mujeres.
Este trabajo se relaciona con nuestra investigación, aportando información precisa sobre
el proceso de recolección de información y la metodología empleada para determinar los niveles
de IE de los estudiantes.
La tercera investigación que hace parte de estos antecedentes, la realiza Villacorta (2010)
y se denomina Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de Medicina
Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Su objetivo fue conocer el nivel
de Inteligencia Emocional de los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana y contrastarlo
con su Rendimiento Académico. Se empleó la metodología de estudio básico no experimental,
descriptivo, de tipo transeccional – correlacional. La totalidad de la facultad era la población
objeto, que sumaban 256 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 38 estudiantes
(16 mujeres y 22 hombres), entre los 16 y los 40 años. Se utilizó la técnica de observación
indirecta a través del cuestionario BarOn.
Los resultados de este estudio arrojaron niveles de inteligencia emocional promedio o
adecuado en los estudiantes, como predominancia significativa. Y concluyó que existe una

correlación determinante entre los niveles de inteligencia emocional y el Rendimiento
Académico.
Esta investigación se relaciona con nuestro estudio, en la medida en que confronta el
nivel de inteligencia emocional de los estudiantes con su rendimiento académico, lo cual
proporciona elementos de juicio para determinar la relación significativa que existe entre estas
dos variables.
Se abordó un cuarto estudio, denominado Inteligencia emocional percibida (IEP) y
optimismo disposicional en estudiantes universitarios, realizado por Anadón (2006) en el cual se
buscaba analizar la relación entre la inteligencia emocional percibida (IEP) y optimismo
disposicional, a estudiantes de Magisterio de la Facultad de Educación de Zaragoza.
Se emplearon los instrumentos Trait Meta-Mood Scale (TMMS), para evaluar la IEP, y el
Life Orientation Test (LOT-R), para medir el optimismo disposicional. Aplicados a una muestra
de 102 estudiantes (87 mujeres y 15 hombres), entre los 18 y los 30 años de edad.
Los resultados arrojaron intercorrelación moderada entre el subfactor de reparación de la
inteligencia emocional y el optimismo disposicional, lo que indica que las personas con mayor
capacidad para reparar sus estados emocionales negativos, valoran la vida y el entorno de una
manera más favorable, lo que a su vez les facilita afrontar las situaciones difíciles a lo largo de
sus proyectos personales, laborales o académicos. El estudio considera que es importante seguir
indagando sobre los niveles de inteligencia emocional y su relación con el optimismo
disposicional, con muestras más heterogéneas en cuanto a edad, género, nivel de estudios,
contexto socioeconómico, etc. (Anadón, 2006)
Esta investigación se relaciona con nuestro estudio porque aporta elementos para analizar
la IEP, que hasta ahora no se encontraba en otras investigaciones. Sin embargo, como el mismo

estudio lo sugiere, es importante que estos instrumentos de autopercepción sean
complementarios al uso de instrumentos de observación indirecta.
El quinto estudio, denominado Inteligencia emocional, asertividad y bienestar
psicológico en estudiantes del I ciclo de la Facultad de Administración y Contabilidad, realizado
por Fidencio Carrera (2016), basada en la línea del doctorado en psicología educacional y
tutorial, analizó la relación entre los componentes asertividad y bienestar, en los estudiantes de la
Universidad Peruana Los Andes de Huancayo.
La investigación se desarrolló a través del método descriptivo - correlacional, diseñado a
partir del coeficiente de Karl Pearson con un muestreo probabilístico de178 estudiantes y un
resultado de 0,876 en la correlación de las dos variables (Inteligencia Emocional y Bienestar
Psicológico desde el enfoque del asertividad.
Es importante recordar que existe una ‘correlación positiva alta’ en el coeficiente de
Pearson cuando esta se encuentra entre 0,7 y 0,8, que corresponde a un 76,70% de los casos de
estudiantes el nivel de bienestar psicológico se asoció con el nivel de inteligencia emocional y
asertividad.
Los instrumentos utilizados en la recaudación la información sobre la IE de los
estudiantes fue el ‘Inventario del Cociente Emocional de Bar-On,’ para analizar la Asertividad de
los estudiantes se tomó la ‘Escala de Evaluación de la Asertividad: ADCA – 1’ y la obtención de
obtención de las variables del ‘Bienestar Psicológico’ proviene de ‘la versión de 39 ítems
adaptada al español de D. Van Dierendonck de las escalas de bienestar psicológico diseñada por
Carol Ryff.
Esta investigación se relaciona con nuestro estudio en medir el grado de Inteligencia
emocional de estudiantes de la Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad

Peruana Los Andes de Huancayo. En varias partes de la investigación se abordan aspectos sobre
el proceso de aprendizaje, el rendimiento académico y la construcción social.
El sexto estudio, tiene como título La Inteligencia emocional y las estrategias de
aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios, realizado
por López (2008), el cual busca generar un método predictivo sobre los resultados académicos de
236 estudiantes de cuatro facultades de la Universidad Nacional Federico Villarreal y su relación
con el grado de Inteligencia Emocional que manifiestan.
Esta investigación indaga sobre una variable dependiente, que en este caso es el
‘Rendimiento académico’, en función a dos variables independientes, las cuales son la
‘Inteligencia emocional’ y las ‘estrategias de aprendizaje’. Fue diseñado con base en una
investigación Multivariada, para comprobar si la variable ‘rendimiento académico’ en verdad
depende de las dos independientes.
La inteligencia Emocional fue evaluada con base en el instrumento ‘test de inteligencia
emocional I-ce Baron y para medir el rendimiento académico se tuvo en cuenta el promedio
ponderado de las notas de los estudiantes del año lectivo 2005 de las oficinas de asuntos
académicos de las facultades respectivas, el cual tuvo como resultado, una relación positiva entre
el Rendimiento Académico y la Inteligencia Emocional de 0. 196 en escala de Pearson.
Esta prueba se relaciona con nuestro estudio, teniendo en cuenta que se intenta medir el
nivel de inteligencia emocional de los estudiantes y su relación con el proceso de ‘Aprendizaje’
en Desarrollo Humano, impactando en todas las asignaturas y dimensiones de interés de los
estudiantes, y en pro de la construcción social.
La séptima y última investigación se denomina Influencia de la inteligencia emocional y
los afectos en la relación maestro alumno, en el rendimiento académico de estudiantes de

educación superior, en la cual se proporciona una serie de análisis sobre los modelos
pedagógicos en la educación superior, las estrategias y metodologías en el proceso de
aprendizaje en Colombia. (Ariza, 2015)
El estudio se desarrolló a través de un método mixto con datos cuantitativos y
cualitativos, provenientes del rendimiento académico de los estudiantes, junto con las actitudes,
emociones y comportamientos hacia los docentes.
Se midieron 33 estudiantes, entre 16 y 24 años de primer semestre del curso de
Fundamentos de Pedagogía de la Facultad de Educación de la UNIMINUTO, en el que
participaron estudiantes de los programas de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana,
Pedagogía infantil, Artes y Educación física. Para medir la Inteligencia Emocional se utilizó el
instrumento (EQ-i), creado por Reuven Bar-On, y para la parte académica, la notas y
evaluaciones cualitativas del primer semestre, teniendo como resultado una correlación positiva
muy alta de 0.93.
La relación de este estudio con la investigación de la Inteligencia Emocional en el
aprendizaje de Desarrollo Humano, es precisamente el énfasis que se da a las actitudes asertivas
o disruptivas que presentan los estudiantes en especial hacia sus orientadores o maestros, es por
esto que la medición de la inteligencia emocional y los análisis cualitativos, reuniones de grupos
focales y observación naturalista, permite contemplar amplias gamas de estrategias pedagógicas
en la propuesta curricular.
Marco Metodológico
Introducción

El presente Marco Metodológico constituye una importante estructura para el desarrollo
del proyecto de intervención, ya que permite comprender el proceso que se lleva a cabo en la

recaudación de datos investigativos, obtenidos en el trabajo de aula con los estudiantes de la
asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social.
Diversos investigadores provenientes del campo de las ciencias exactas y naturales han
aportado importantes herramientas cuantitativas para las mediciones de estos fenómenos
psicosociales y a su vez muchos teóricos del campo de las ciencias humanas se han interesado en
temáticas proveniente de paradigmas positivistas, los cuales tienen como eje principal las
cuantificaciones de los hechos, fenómenos y sucesos. (Pereira Z., 2011)
Enfoque
A partir de la década de 1970, se evidenció un auge en las investigaciones que articulan
paradigmas provenientes de metodologías basadas en la integración conceptual, la interpretación
y la producción social que incluyen factores tanto lingüísticos, culturales, como subjetivos ,
psicológicos y ontológicos, los cuales se han denominado como ‘Cualitativos’, porque se centran
en las cualidades estéticas, semióticas y filosóficas de los fenómenos estudiados, junto a los
enfoques de (distinción, simplicidad, deducción y claridad) de las cifras, datos y números que
nos proporcionan las herramientas cuantitativas. (Pereira Z., 2011)
Sin embargo, los registros sobre las investigaciones que integran tanto los enfoques
cualitativos como cuantitativos se registran desde mucho tiempo atrás, en especial en algunos
campos de la medicina, la neurociencia y la psiquiatría (Kaku, 2014). Por lo tanto, este enfoque
investigativo es mixto, ya que busca la integración de enfoques que se lleva a cabo a través de la
utilización de dos o más metodologías. (Rivas, 2014)
En este caso, se llevó a cabo una investigación, con una estrategia de integración mixta de
(enfoque complementario), el cual se encarga de recaudar en los datos cuantitativos del suceso,
integrándose con los cualitativos en el proceso de análisis. (Blanco, 2015)

Teniendo en cuenta la importancia de la psicopedagogía en esta investigación,
encontramos que algunos de los aportes a nivel metodológico de la neurociencia en la educación,
son la Teoría del Cerebro Triuno, la Teoría del Cerebro Total, las Teorías de las inteligencias
múltiples y la Teoría de la Inteligencia Emocional, la cual es una categoría énfasis en este
estudio. (Domingo, 2013)
Diseño
La investigación se desarrolló bajo un enfoque de métodos mixtos (CUANTI-cuali),
debido a la complejidad de conceptos y disciplinas que participan en el entendimiento de la
inteligencia emocional y su relación con la educación. Se eligió este enfoque porque en el
estudio se utilizaron técnicas de recolección de datos cuantitativas como es el caso del test de EQ
– I BarOn (Emocional Quotient Inventory) y el Test Revelador de Cociente Tricerebral (que
abarca todas las dimensiones del desarrollo humano).
De igual forma, se utilizaron técnicas cualitativas a partir de un proceso de
acompañamiento formativo desde el método MICEA (Metodología Interdisciplinaria Centrada
en Equipos de Aprendizaje), en el que se vincularon las competencias de inteligencia emocional
encontradas en la literatura especializada. Todo ello con la finalidad de dar respuesta integral a la
problemática planteada, garantizando el diseño secuencial del enfoque complementario, el cual
el énfasis es explicar relaciones cuantitativo → cualitativo. (Pereira Z. , 2011)
La investigación se desarrolló en un diseño pre-experimental, que se llevó a cabo bajo la
modalidad de pre test-pos test. En el pre test se obtuvo un punto de referencia inicial, previo a la
intervención realizada a partir del acompañamiento con enfoque MICEA, para posteriormente
aplicar el pos test, lo cual permitió evaluar comparativamente los resultados de los momentos pre
y post. (Salas, 2013)

A partir de los resultados, realizamos la prueba paramétrica de contraste de hipótesis t de
Student, el cual se caracteriza por plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1).
Según explica Minguiano (2016), citando a William S. Gosset: “La hipótesis alternativa plantea
matemáticamente lo que queremos demostrar, en tanto que la hipótesis nula plantea exactamente
lo contrario”.
Se considera un nivel alfa de: 0.05 para proyectos con niveles de confianza del 95% y
0.10 para estudios o encuestas con niveles del 90%, de igual forma, para corroborar la
correlación entre el test de Inteligencia Emocional y Cociente Tricerebral, se analizará desde el
Coeficiente de Pearson a través del método descriptivo - correlacional, donde una ‘correlación
positiva alta’ se encuentra entre 0,7 y 0,8 (Investigacion, 2016)
Para la investigación se eligió una muestra de 143 participantes del grupo experimental,
todos estudiantes activos y pertenecientes a las carreras administración de empresas, contaduría
pública y negocios internacionales.
Alcance
Desde el punto de vista de la investigación, los estudios cualitativos, cuantitativos y
mixtos, van acompañados de diferentes niveles de profundidad, teniendo en cuenta el recorrido,
la experiencia, el conocimiento de los investigadores y la complejidad de la investigación.
(Arias, 2012) Cuando se inicia una investigación, se debe hacer un primer acercamiento a las
teorías y desarrollos que ya se hayan propuesto, para lograr una familiarización del tema y
descubrir las variables que lo fundamentan. (Cazau, 2006)
Posteriormente, se escogen una serie de características de grupos, sectores o fenómenos,
realizándose diferentes tipos de mediciones con el fin de hacer una descripción del tema ya que
estas investigaciones permiten diseñar algunas estimaciones sobre lo que podría pasar a futuro si

coinciden ciertas condiciones, con base en las variables y conceptos ya definidos, ayudándonos a
tener una buena prospectiva sobre las situaciones estudiadas. ( Ibáñez, L y Egoscozábal, M,
2008)
Teniendo en cuenta estos factores que permiten comprender el alcance de las
investigaciones en sus primeros niveles, se encuentran en las fases (Exploratorio-Descriptivo),
siendo los límites del estudio sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Inteligencia
Emocional en la asignatura de Desarrollo Humano y Construcción Social, un análisis con
(perspectiva exploratoria), como medio para establecer algunas estimaciones que sirvan para la
propuesta de actualización y mejoramiento curricular (alcance descriptivo).
Marco contextual
La institución educativa en donde se lleva a cabo esta investigación corresponde a una
institución educativa privada con ubicación en varias sedes a nivel nacional; en nuestro caso
particular, el estudio se realiza en la sede sur de la localidad de Bosa, donde se imparte una
formación técnica, tecnológica y profesional, a través de ciclos propedéuticos (PEI, 2013).
Dentro de las características poblacionales de la institución, encontramos que la mayoría
de los estudiantes son mujeres, esto corresponde a la misión y visión que tiene la universidad en
los sectores poblacionales a nivel local, distrital y nacional, como lo afirman en su plataforma
estratégica institucional: “Misión-identidad estratégica: Estamos comprometidos con la
formación integral del ser humano y en especial de la mujer (…)” (PEI, 2013).
Desde la perspectiva socioeconómica, la gran mayoría de las Unidades de Planeación
Zonal (UPZ) de la localidad de Bosa y sus barrios, pertenecen a un nivel socioeconómico de
estrato 1, 2 y un pequeño porcentaje al 3. (García W. , 2013). A su vez, la localidad presenta una
gran diversidad sociocultural, teniendo en cuenta que, en esta división territorial, interactúan

comunidades étnicas, como los afrodescendientes, gitanos, comunidad muisca y otros grupos
indígenas provenientes de diferentes regiones del país, como es el caso de los kichwas, Pijaos e
Ingas. (Romero, 2011)
Esta amplia diversidad sociocultural se observa con la interacción de otros grupos
poblacionales, como los adultos mayores, jóvenes, comunidades religiosas, LGBTI, barristas,
entre otros; que interactúan en el sector productivo y áreas residenciales de la localidad. (Herrera,
2009) Muchos de ellos pertenecen a la institución educativa en donde desarrollamos nuestro
estudio.
Población, Participantes y Selección de la muestra
Este trabajo se realizó con una selección de muestra ‘no probabilística a conveniencia’,
teniendo en cuenta su desarrollo depende de ciertas características, como lo son los criterios que
los investigadores establezcan, ya sea por posturas teóricas (intencional), o porque el contexto
permite acceder a un grupo de estudiantes (a conveniencia) que a su vez permiten ser
acompañados, indagados, analizados y medidos. (Otzen, T y Manterola, C, 2017)
El carácter no probabilístico de la investigación es producto de la carga académica de los
investigadores en dicha institución educativa, donde la asignatura de Desarrollo Humano y
Construcción Social hace parte de dicha carga académica. Para la investigación se eligió una
muestra de 143 participantes del grupo experimental, todos estudiantes activos y pertenecientes a
las carreras administración de empresas, contaduría pública y negocios internacionales (escuela
de ciencias administrativas, económicas y contables).

Tabla 1. Número de estudiantes por carrera y su porcentaje correspondiente al total de la muestra

Fuente: Elaboración propia.

Dicho grupo debía tener unas características específicas para hacer parte de la muestra, a
saber: estudiantes activos de la escuela de ciencias administrativas, económicas y contables de la
Institución de Educación Superior sede sur, no haber cursado previamente la asignatura
desarrollo humano, no tener nociones previas sobre la inteligencia emocional, y aceptar su
participación activa durante el desarrollo de la investigación, específicamente en la resolución de
los pretest y postest; y asistir como mínimo al 80% de las clases que vincularían elementos de
inteligencia emocional a partir del método de acompañamiento MICEA.
Este tipo de investigaciones se diferencia de la ‘accidental o consecutivo’, porque no
tiene como propósito, incluir de manera causal a otros individuos en la medición, porque no se
busca completar un número específico de los participantes de la muestra, sino solamente aquellos
que asigne la institución educativa. (Muñoz, 2018)

Gráfico 1. Fases del diseño metodológico.

Fuente: Elaboración propia

Procedimiento
Durante el desarrollo de esta investigación se emplearon diferentes técnicas e
instrumentos que permitieron la recolección de la información. El orden en el que se recolectaron
los datos fue el siguiente:
-

Revisión teórica y antecedentes de la temática de investigación.

Elaboración de fichas técnicas.
-

Test de EQ – I BarOn Emotional Quotient Inventory.

-

Test de Cociente Tricerebral - Cociente Tricerebral para adultos

-

Para el análisis de los datos se utilizó la Distribución t de Student y el

Coeficiente de Correlación de Pearson.
Discusión y análisis de los resultados
La investigación identifica los vacíos existentes con relación a los aportes académicos de
la Inteligencia Emocional (IE) en el currículo universitario de desarrollo humano; el cual,
paradójicamente, tiene como propósitos de formación aspectos vinculados con la inteligencia
emocional, pero que no se abordan ni se desarrollan como competencias en dichas unidades
curriculares.
Dicho lo anterior, en esta investigación se describe una propuesta de innovación
curricular en la asignatura de Desarrollo Humano y Construcción Social, desde una perspectiva
tricerebral y enmarcada en los aportes científicos de la inteligencia emocional, cuyos resultados
puedan trasladarse a la población de la localidad o convertirse en insumo para próximas
investigaciones; atendiendo la importancia de involucrar estas competencias en los planes de
estudio universitarios, en especial, aquellos encaminados a la formación del desarrollo humano.

Teniendo en cuenta la fase de análisis de resultados, se realizó una comparación entre los
resultados obtenidos en cada una de las dos muestras, al aplicar el Test de BarOn y el
cuestionario del cociente tricerebral al principio de curso y a final del mismo, es decir, antes y
después de haber cursado la asignatura de Desarrollo Humano, a través de los contenidos de
Inteligencia Emocional y Construcción Social en la institución de educación superior. (Pretest –
Postest). (Ariza, 2015)
Propuesta curricular
En nuestra propuesta curricular la tricerebralidad no debe ser entendida como un cerebro
dividido literalmente en 3 partes, lo cual, en algunas ocasiones es malinterpretado justamente de
esta manera. Entendemos la tricerebralidad como una teoría que permite organizar las múltiples
dimensiones del ser humano a partir de tres bloques mínimos (podrían ser mas), en los cuales se
concentran diferentes procesos y funciones (en términos de la practica educativa, competencias a
desarrollar): cerebro izquierdo, procesos lógico-analíticos, cerebro derecho, apectos intuitivosintéticas, y cerebro central, comportamientos y acciones motoras operacionales. (De Gregori,
2014)
La propuesta curricular se desarrolla desde la perspectiva tricerebral como una búsqueda
por superar el pensamiento lineal, unilateral, disociacionista y egoísta que impera actualmente en
buena parte de nuestra sociedad occidental, en el que se menoscaba el papel de los diferentes
procesos mentales que no estén directamente vinculados a la productividad u obtención de
utilidades y ganancias. Se busca entonces un currículo que integre estas perspectivas, que
facilite el entendimiento de los tres procesos mentales. De Gregori (2014) sintetiza claramente
este propósito:

Se trata de educar personas con perfil de cerebro derecho–solidario, de cerebro
izquierdo–direccionador, de cerebro central–productivo, para asumir su papel histórico
complementario y compensador, en esta fase tan amenazante para todo lo existente en
nuestro querido planeta. (p. XIV)
Currículo de Desarrollo Humano y Construcción Social desde el enfoque tricerebral, con énfasis en
la Inteligencia Emocional
El cerebro triuno se relaciona con la vida cotidiana de los diferentes grupos (familia,
empresa, escuela, asociación, etc.,) a partir de subgrupos (oficiales, antioficiales y oscilantes).
Este esquema o denominación es universal y está presente en cualquier tipo de organización
social. Siempre habrá quienes están de parte del oficialismo o regencia del grupo, quienes están
en contra del oficialismo y luchan por obtener su lugar, y los oscilantes, que no se definen en uno
u otro subgrupo, y por tanto son fácilmente manipulables. Estos subgrupos constituyen la
exteriorización de los tres cerebros y son el resultado de la construcción e influencia parental,
familiar y ambiental, no exactamente un destino biológico inevitable (De Gregori, 2014)
Las elecciones inconscientes de las personas en uno u otro subgrupo están dadas desde
los tres cerebros y sus niveles de desarrollo, en la medida en que el individuo y su grupo social
adquieren conocimientos y experiencias, buscaran pertenecer al subgrupo y nivel que les traiga
más beneficios; formando jerarquías en la división de trabajo en 4 niveles organizacionales.
(Velandia, 2014)
El primer nivel corresponde a la ‘ejecución’, el segundo nivel a la ‘supervisión’, el tercer
nivel es la ‘asesoría’ y en el cuarto nivel se alcanza la ‘dirección’, estando siempre en una
estructura piramidal, con unos cimientos más amplios si hay mucha injusticia o menos, si la
justicia prevalece en la distribución de los frutos de la agendonómica de todos. (Flórez, 2016)

Toda organización social deberá buscar la forma de inculcar en quienes están en el papel
de ‘ejecutores’, educación, capacitación y entusiasmo; a quienes se encargan ‘supervisar’, en que
haya buena transmisión, comunicación fluida con mandos medios y creatividad; aquellos que
logran una posición de ‘asesoría’, que puedan proporcionar una Información técnica, con un
desarrollo eficaz y eficiente de la ‘planeación’, con gran visión de futuro; por último el ‘director’
tendrá que tener una mentalización productiva, de alta gerencia y sentido de misión. (De Gregori,
2014)
Es por esto que nuestra propuesta busca potencializar el uso de los tres cerebros, para
que, desde la razón, haya cuestionamiento de la realidad percibida y así tratar de encontrarle
alguna explicación; a partir de la creatividad, se facilité imaginar alternativas de solución; y en la
operatividad, se impulse a transformar las ideas en acciones, dentro de la gestión social, afectiva,
ética y estética en búsqueda de una cultura de la no violencia, teniendo en cuenta los cuatro
niveles de vivencia y las competencias triádicas que se desarrollan en cada nivel. (Sanchez &
Barreto, 2017)

Justificación:

Un currículo acorde a las necesidades del siglo XIX, debe basarse en los principios dialógicos, de la recursividad
organizacional y ‘Hologramático’ de la ‘Cibernética Social Proporcionalista’, así mismo, responsabilidad
educativa no solo de parte de la academia, sino también de los padres, familiares, amigos, empresarios, políticos y,
sobre todo, del Estado, quien desde la lógica de un contrato social vigente, propicie una educación para la vida.

El hológrafo social analiza el capital intelectual (cognitivo), el capital operacional (procedimental) y el capital
emocional (Actitudinales, intuitivas creativas y valorativas. Es por esto que la debida formación en Inteligencia
Emocional para un idóneo currículo de vida, deberá estar basada en los principios de la ‘asociación’,
‘colaboración’, el ‘autoconocimiento’, el ‘principio del lenguaje de las artes y de la espiritualidad’, el ‘uso idóneo
de las TIC’, ‘percepción’, ‘sanación’, ‘hologramaticidad’, pensamiento personalizado y el estado de flujo.

COGNITIVA: Desarrollar un proceso lingüístico, comunicativo, lógico, cognitivo, científico y técnico,
donde haya una comunicación desde un lenguaje intercultural y desde diversas representaciones simbólicas.
PROCEDIMENTAL: Poner en práctica un proceso social, afectivo, ético y estético; generando un trabajo
armónico con otras personas, poniéndose en práctica la cooperación y el desarrollo de sistemas afectivos.
VALORATIVA: Permitir la generación de un proceso de auto-reconocimiento sobre su ser integral, teniendo
conciencia y autoeficacia de las emociones, sentimientos, direccionando el proceso cognitivo.

COMPETENCIAS

Competencia general: Potencializar el uso de los tres cerebros, para que, desde la razón, haya análisis,
cuestionamientos y soluciones de la realidad humana social-emocional y así tratar de encontrarle alguna explicación.

Donde a partir de la creatividad, se facilité imaginar alternativas de solución; y en la operatividad, se impulse a
transformar las ideas en acciones, dentro de la gestión social, afectiva, ética y estética.
MATRIZ CURRICULAR
PENSAR – SABER CEREBRO

HACER – TENER

SENTIR – SER

IZQUIERDO

CEREBRO CENTRAL

CEREBRO DERECHO

ESTRETEGIA

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA EN LA

EPISTEMOLOGÍA

ADMINISTRATIVA

ESPIRITUALIDAD Y LA

Identificar los distintos contextos en

Argumentar su punto de vista frente

TRASCENDENCIA

los que se desarrolla el dialogo

a las distintas problemáticas de la

Generar un proceso de

inter-filosófico mundial en un

inteligencia emocional utilizando

autoconocimiento, reconociendo su

universo trans-moderno para la

medios, códigos y herramientas

cuerpo como parte de un sistema

comprensión de la inteligencia

apropiados

biológico emergente y simbólico;

emocional desde lo sistémico.

junto a la dinámica de sus funciones
vitales y comportamiento.

ESTRATEGIA DESDE LA

ESTRATEGIA EN LA

ESTRATEGIA EN LA

ACTITUD CIENTÍFICA

DINÁMICA DE LA

DINÁMICA DE LA

Analizar el uso de las formas de

PLANEACIÓN

PERCEPCIÓN DEL ESTADO

argumentación y la aplicación de

Proponer alternativas de respuesta a

ALFA

criterios de razonamiento lógico

los distintos interrogantes de la

Desarrollar una conciencia atenta de

como clave de la reflexión de la

inteligencia emocional a partir de su

las emociones, sentimientos para el

inteligencia emocional.

experiencia.

control en la toma de decisiones a
través del proceso cognitivo.

ESTRATEGIA EN LA

ESTRATEGIA DE LA

ESTRATEGIA DESDE LA

DINÁMICA DE LA

DINÁMICA DE LAS

CREATIVIDAD

CLASIFICACIONES

PROFESIONES

Elaborar ejemplos que muestren la

Dominar los conceptos básicos de la Asumir una postura crítica frente a

apropiación del arte y la estética de la

inteligencia emocional, para el uso

la realidad, proponiendo alternativas

inteligencia emocional como objeto

adecuado del pensamiento.

para potencializar el desarrollo del

del estudio.

entorno.

ESTRATEGIA DE LA

ESTRATEGIA EN LA

ESTRATEGIA EN LA

DINÁMICA DE LA

DINÁMICA DE LA

DINÁMICA DE LA

COMUNICACIONES

PRODUCTIVIDAD

AFECTIVIDAD

Abordar por medio de una

Comprender que la inteligencia

Construir relaciones empírico –

estructura en espiral los contenidos

emocional es una actividad común y

teóricas, basadas en la inteligencia

del curso, con base en los

necesaria que se aprende

emocional, diseñando, transfiriendo y

conocimientos adquiridos por medio básicamente poniéndola en práctica

utilizando información empática para

de la experiencia.

mejorar las condiciones de vida.

en la vida cotidiana.

UNIDAD DE COMPETENCIA
Elementos de competencia

Indicadores

Evidencias

EC del Saber:

EC del Saber:

EC del Saber:

Desarrollar una capacidad

Diseñar un mapa mental donde se

El estudiante debe

de análisis frente a las diferentes
políticas y modelos de desarrollo

organice las áreas teorías de la inteligencia

desarrollar un mapa mental en
Canvas o GoConqr sobre las

humano y proponer nuevas

y la construcción social, desde la

teorías de las inteligencias y su

estrategias que permitan la

tricerebralidad.

distinción con la triárquica.

tricerebralidad en esta nueva etapa
global.
EC del Hacer:

EC del Hacer:

EC del Hacer:

Potencializar las

Junto a la entrega de la matriz

Realizar una Infografía donde

habilidades de investigación, toma

comparativa (grupal) de los modelos

presente las respectivas

de decisiones y liderazgo, que sea

neoclásicos y AK, presentar el trabajo final

comparaciones de los modelos de

capaz de innovar y crear estrategias sobre los desafíos institucionales para la

desarrollo endógeno y un ensayo

que lo hagan partícipe dentro de su

de máximo cinco (5) páginas

integración de los Modelos de Desarrollo.

entorno, convirtiéndose en un

sobre los desafíos a nivel

mediador en la solución de

institucional para integrarlos con

conflictos.

el Sumak Kawsay.

EC del Ser:
Establecer estrategias y

EC del Ser:

EC del Ser:

Presentar el esquema conceptual con las

Se debe realizar el esquema

métodos de reflexión sobre los

ideas principales de las lecturas, junto a la

conceptual en GoConqr o a mano

grandes problemas de la

respectiva entrega de la - reseña individual. y la reseña, con normas APA,

Inteligencia Emocional, que sea

sobre la Neurociencia en la toma

capaz de cuestionarse frente a los

de decisiones de máximo dos

acontecimientos que lo circundan

páginas.

en su entorno próximo,
proponiendo alternativas de

abordaje, que permitan alcanzar
posibles respuestas.

Problemas que resuelve

Este curso se desarrollará bajo la enseñanza para la comprensión, donde influye un enfoque de tipo constructivista,
reconociendo la capacidad de pensar y actuar flexiblemente, aplicando los conocimientos y experiencias a diferentes
contextos.
A su vez, considera la enseñanza problémica, que desde enfoques cognitivos lleva a problematizar desde la realidad
misma, aprendizajes significativos a partir de espacios innovadores y motivadores, ya que la asimilación del
conocimiento se da a partir de las conclusiones que salen del planeamiento del problema con un método que usa
herramientas investigativas, pensando, participando, proponiendo, diseñando y motivando al estudiante a estar activo.
(Sanchez & Barreto, 2017)

Reconociendo al pensamiento como modulador del cerebro, el proceso de evolución del mismo, el cual se establece
como pensamiento técnico, nocional, conceptual y categorial. Ante de cualquier otra cosa, aprender es modificar
(expander, ajustar o desechar) los esquemas mentales mediante los cuales inteligimos algún sector de la realidad.

Temas

Temas EC del SABER
LA INTELIGENCIA HUMANA Y EMOCIONAL

Temas EC del HACER
DESARROLLO ECONÓMICO, GLOBALIZACIÓN Y EQUIDAD

Temas EC del SER
NEUROCIENCIA Y CONSTRUCCIONISMO

CRONOGRAMA
Unidad 1: LA INTELIGENCIA HUMANA Y EMOCIONAL

SEMA

TEMAS Y ACTIVIDADES

NA

RECURSOS/HERRAMIENT
AS

1

Bienvenida, presentación, diagnóstico
acuerdos pedagógicos e introducción.

2

Tema 1. Bases teóricas de la
Inteligencia.
Caracterización sobre los
estudios científicos acerca de la
inteligencia. Reflexión y debate sobre la
teoría de las 8 inteligencias y su
distinción con la triárquica.

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA.
Aula de clase, tablero y video beam.
Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA.
Aula de clase, tablero y video beam

3

Tema 2. Origen de la
Inteligencia Emocional y esquemas

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA.
Aula de clase, tablero y video beam.

de clasificación.
Lectura Grupal: Importancia
educativa, laboral y familiar de la I. E.
4

Tema 3: El Desarrollo
Humano.

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA.
Aula de clase, tablero y video beam.

Explicación económica, política y
social del Desarrollo Humano y el IDH
de la ONU.
5

Tema 4:
La Construcción Social.

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA.
Aula de clase, tablero y video beam.

Actividad de autoaprendizaje:
Elaboracion de Cartografía
estudiantil Grupal. Inteligencia
emocional y desarrollo humano en la
construcción social.

UNIDAD 2: NEUROCIENCIA Y CONSTRUCCIONISMO

SEMA
NA

TEMAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS/HERRAMIENT
AS

6

Tema 1: La importancia de
la Neuroética en el Desarrollo

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.

Humano:
Explicación de los diferentes
modelos históricos del cerebro y su
importancia en la toma de decisiones.
7

Tema 2: El enfoque
Tricerebral en el Desarrollo

Entornos Virtuales de aprendizaje
(EVA), OVA y AVA. Aula de clase,
tablero y video beam.

Humano y la I.E:
Lectura de Neuroeducación y
Capital Tricerebral:
Diseñar un mapa conceptual con las
ideas principales de la lectura.

8

Tema 3: El liderazgo
Debate basadas en las lecturas

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.

sobre el individualismo y el holismo
metodológico.
9

Tema 3: CCT. Proyección de
la película mundos internos, mundos
externos.

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam
-

Película.

10

Actividad de
autoaprendizaje:

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.

Elaboración de una reseña
informativa Individual en torno a la
película proyectada.

UNIDAD 3: DESARROLLO ECONÓMICO, GLOBALIZACIÓN Y EQUIDAD

SEMA

TEMAS Y ACTIVIDADES

NA

RECURSOS/HERRAMIENT
AS

11

Tema 1: Desigualdad, curva
de Lorenz y coeficiente de Gini.
Exposición magistral: ¿Cómo

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.

calcular el coeficiente de Gini y curva
de Lorenz?

12

Tema 2: Modelos de
desarrollo sostenible:

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.

Sen, Max-Neef y Morín.
13

Tema 3: Introducción a los
modelos de Crecimiento Endógeno:

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.

Solow, Rebelo, Barro, Romer,
Lucas, Sobelow.

Realización de matriz
comparativa (grupal) Modelo
Neoclásico y AK.

14

Tema 4: Modelo del buen
vivir: Sumak Kawsay

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.

Lectura Individual
Subrayar ideas principales
15

Tema 5: Sustentación
Grupal Parte I
Desafíos institucionales para la

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.
-

Recursos estudiantes.

integración de los Modelos de
Desarrollo.

16

Tema 5: Sustentación
Grupal Parte II
Entrega final.

Entornos Virtuales de
aprendizaje (EVA), OVA y AVA. Aula
de clase, tablero y video beam.
-

Recursos estudiantes.

EVALUACIÓN
ACTIVIDAD

FECHA DE

VALOR

ENTREGA
Unidad Uno:

Sept 2020

30%

Elaboración de Cartografía
estudiantil Grupal:
- Inteligencia
emocional y desarrollo
humano en la construcción
social.

Unidad Dos:
- Presentación del mapa

Oct 2020

30%

conceptual con las ideas
principales de las lecturas.
- Participación en el debate.
- Reseña individual.

Unidad Tres:

-Entrega de la matriz
comparativa (grupal)
Modelos Neoclásicos y AK.

Nov 2020

40%

-Trabajo final.

Con el fin de desarrollar nuestra propuesta curricular, inicialmente, se hizo una
delimitación de los contenidos, las competencias y las estrategias ancladas a estas competencias;
a la luz de MICEA, el enfoque tricerebral y la inteligencia emocional. Posteriormente,
presentamos los datos cuantitativos a través de los instrumentos de medición (Coficiente
Tricerebral y Test de BarOn) y, finalmente, se hizo un análisis de la percepción de los
estudiantes a través de las categorías actitudinales, laborales y emocionales.
Hacia un análisis cuantitativo
Dimensiones de los test:
Teniendo en cuenta el enfoque mixto de la investigación, desde la perspectiva
cuantitativa, se toma como base para medir la Inteligencia Emocional el test de EQ – I BarOn
(Emocional Quotient Inventory), el cual se basó en la medición cognitivista cuantitativo de
Mayer y Salovey de 1993, que busca medir la inteligencia emocional a través de un enfoque
mixto, abarcando un amplio campo de preguntas, para que las indagaciones cualitativas sean
mucho más amplias y universales. (Advincula, 2016)
Este test mide cinco componentes, que corresponden a la inteligencia emocional, los
cuales son el intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado de
ánimo en general, los cuales a su vez se subdividen en 15 subcomponentes (López, 2008).
Consta de 133 preguntas, con un valor de uno a cinco, los cuales se responden como: “1. Rara
vez o nunca es mi caso; 2. Pocas veces es mi caso; 3. A veces es mi caso; 4. Muchas veces es mi
caso; 5. Con mucha frecuencia o Siempre es mi caso”. (Ugarriza, 2001)

El Desarrollo Humano y la Construcción Social se mide por medio del Test de Cociente
Tricerebral de Waldemar de Gregory, a través del Revelador del Cociente Tricerebral para
adultos, que consta de 27 preguntas estructuradas con 9 preguntas relacionadas a cada uno los
tres cerebros, teniendo en cuenta las competencias lógicas del Cerebro Izquierdo, las
competencias administrativas del central y las socio-emocionales del derecho. (De Gregori,
2014)
RESPUESTAS DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Pretest
Tabla 2. Pretest- Inteligencia emocional a través del inventario de baron (I-CE)

PRETEST- INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL INVENTARIO DE BARON (I-CE)
ESCALA DE VALORACIÓN
DE LAS RESPUESTAS
FACTOR DE PONDERACIÓN
ITEMS POBLACIÓN

1

2

3

4

0.010 0.020 0.030 0.040

TOTAL

1

143

15

38

52

38

0,2

0,76

1,56

1,52

3,99

2

143

63

53

18

9

0,6

1,06

0,54

0,36

2,59

3

143

17

19

67

40

0,2

0,38

2,01

1,6

4,16

4

143

10

6

53

74

0,1

0,12

1,59

2,96

4,77

5

143

33

52

37

21

0,3

1,04

1,11

0,84

3,32

6

143

66

57

15

5

0,7

1,14

0,45

0,2

2,45

7

143

8

39

64

32

0,1

0,78

1,92

1,28

4,06

8

143

72

46

19

6

0,7

0,92

0,57

0,24

2,45

9

143

34

49

36

24

0,3

0,98

1,08

0,96

3,36

10

143

15

47

63

18

0,2

0,94

1,89

0,72

3,7

11

143

36

54

37

16

0,4

1,08

1,11

0,64

3,19

12

143

44

53

21

25

0,4

1,06

0,63

1

3,13

13

143

14

60

52

17

0,1

1,2

1,56

0,68

3,58

14

143

49

49

37

8

0,5

0,98

1,11

0,32

2,9

15

143

3

24

66

50

0,0

0,48

1,98

2

4,49

16

143

12

43

67

21

0,1

0,86

2,01

0,84

3,83

17

143

39

44

31

29

0,4

0,88

0,93

1,16

3,36

18

143

9

35

65

34

0,1

0,7

1,95

1,36

4,1

19

143

15

34

66

28

0,2

0,68

1,98

1,12

3,93

20

143

44

43

46

10

0,4

0,86

1,38

0,4

3,08

21

143

60

59

22

2

0,6

1,18

0,66

0,08

2,52

22

143

9

34

58

42

0,1

0,68

1,74

1,68

4,19

23

143

15

34

54

40

0,2

0,68

1,62

1,6

4,05

24

143

12

49

62

20

0,1

0,98

1,86

0,8

3,76

25

143

36

63

28

16

0,4

1,26

0,84

0,64

3,1

26

143

32

51

31

29

0,3

1,02

0,93

1,16

3,43

27

143

36

47

39

21

0,4

0,94

1,17

0,84

3,31

28

143

10

26

68

39

0,1

0,52

2,04

1,56

4,22

29

143

32

43

38

30

0,3

0,86

1,14

1,2

3,52

30

143

16

30

51

46

0,2

0,6

1,53

1,84

4,13

En la anterior tabla se observa la prueba pretest, que se realizó al iniciar el semestre, con
el fin de analizar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de la Facultada de Ciencias
Administrativas de la IES. Corresponde a 30 preguntas en su versión reducida para jóvenes y
población vulnerable. (Villacorta Vigoa, 2010)
Postest
Tabla 3. Postest- Inteligencia emocional a través del inventario de Baron (I-CE)

POSTEST - INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL INVENTARIO DE BARON (I-CE)
ESCALA DE VALORACIÓN
DE LAS RESPUESTAS
FACTOR DE PONDERACIÓN
ITEMS POBLACIÓN

1

2

3

4

0.010 0.020 0.030 0.040

TOTAL

1

143

17

31

51

44

0,2

0,62

1,53

1,76

4,08

2

143

53

47

33

10

0,5

0,94

0,99

0,4

2,86

3

143

14

26

62

41

0,1

0,52

1,86

1,64

4,16

4

143

7

10

51

75

0,1

0,2

1,53

3

4,8

5

143

25

62

35

21

0,3

1,24

1,05

0,84

3,38

6

143

55

53

28

7

0,6

1,06

0,84

0,28

2,73

7

143

11

40

68

24

0,1

0,8

2,04

0,96

3,91

8

143

66

47

22

8

0,7

0,94

0,66

0,32

2,58

9

143

32

53

36

22

0,3

1,06

1,08

0,88

3,34

10

143

12

36

77

18

0,1

0,72

2,31

0,72

3,87

11

143

25

65

39

14

0,3

1,3

1,17

0,56

3,28

12

143

40

45

34

24

0,4

0,9

1,02

0,96

3,28

13

143

11

48

69

15

0,1

0,96

2,07

0,6

3,74

14

143

43

49

42

9

0,4

0,98

1,26

0,36

3,03

15

143

2

15

79

47

0,0

0,3

2,37

1,88

4,57

16

143

12

44

62

25

0,1

0,88

1,86

1

3,86

17

143

35

45

35

28

0,4

0,9

1,05

1,12

3,42

18

143

7

35

73

28

0,1

0,7

2,19

1,12

4,08

19

143

16

25

70

32

0,2

0,5

2,1

1,28

4,04

20

143

38

45

47

13

0,4

0,9

1,41

0,52

3,21

21

143

61

50

28

4

0,6

1

0,84

0,16

2,61

22

143

8

34

63

38

0,1

0,68

1,89

1,52

4,17

23

143

11

46

48

38

0,1

0,92

1,44

1,52

3,99

24

143

6

45

73

19

0,1

0,9

2,19

0,76

3,91

25

143

25

69

40

9

0,3

1,38

1,2

0,36

3,19

26

143

31

47

37

28

0,3

0,94

1,11

1,12

3,48

27

143

32

49

36

26

0,3

0,98

1,08

1,04

3,42

28

143

10

28

61

44

0,1

0,56

1,83

1,76

4,25

29

143

30

49

34

30

0,3

0,98

1,02

1,2

3,5

30

143

11

30

62

40

0,1

0,6

1,86

1,6

4,17

En la anterior tabla se visualiza la prueba postest de Inteligencia Emocional, la cual se
desarrolló una vez finalizado el periodo académico.
Se evidencia una diferencia sustancial entre las medias de los resultados de las pruebas
pretest y postest, la cual analizaremos más adelante. No obstante, para discutir si las medias son
significativamente diferentes, debemos realizar un análisis estadístico inferencial; primero, se
realiza una prueba de normalidad para determinar si el tipo estadístico permite establecer la
diferencia.
Para este fin se realizaron las pruebas Shapiro-Wilk y D’Agostino, siendo la primera, una
de las más confiables para probar normalidad junto a la segunda, la cual fue mejorada para
calcular de manera más sencilla algunas estadísticas y simetrías de extremos largos. (Coronet,
1995)

Hipótesis:
H0= Los datos analizados si tienen una distribución normal.
H1= Los datos analizados no tienen una distribución normal.
Toma de decisión:
Sig(p valor) > alfa: No rechazar H0 (normal).
Sig(p valor) < alfa: Rechazar H0 (no normal)
PRUEBA DE NORMALIDAD – PRETEST – IE BARON
Multiplier
Min
Q1-Min
Med-Q1
Q3-Med
Max-Q3

2,2
3,99
2,45
0,68
0,39
0,54
0,71

Mean

3,54068966

Min
Q1
Median
Q3
Max
Mean

2,45
3,13
3,52
4,06
4,77
3,54068966

SHAPIRO-WILK
TEST
W-stat
P-VALUE
alpha
normal

3,99
0,96819907
0,51192672
0,05
Yes

D'AGOSTINOPEARSON
DA-stat
p-value
alpha
normal

0,76542778
0,682008
0,05
Yes

En la prueba anterior, se evidencia un P- value de 0,51192672 del pretest de inteligencia
emocional, con un 0,682008 de D’Agostino, lo cual es mayor a 0,05 y nos permite aceptar la
hipótesis nula H0, de que los datos si tienen una distribución normal.
PRUEBA DE NORMALIDAD – POSTEST – IE BARON
Multiplier
Min

2,2
4,08
2,58

SHAPIRO-WILK
TEST
W-stat

4,08
0,97478827

Q1-Min
Med-Q1
Q3-Med
Max-Q3

0,7
0,22
0,54
0,76

Mean

3,61482759

Min
Q1
Median
Q3
Max
Mean

2,58
3,28
3,5
4,04
4,8
3,61482759

p-value
alpha
normal

0,69461851
0,05
Yes

D'AGOSTINOPEARSON
DA-stat
P-VALUE
alpha
normal

0,33762356
0,84466787
0,05
Yes

De igual forma, en la prueba anterior podemos observar que un P- value de 0,69461851
del postest de inteligencia emocional, con un 0,84466787 de D’Agostino, lo cual es mayor a 0,05
y nos permite aceptar la hipótesis nula H0, de que los datos si tienen una distribución normal.

PRUEBA T STUDENT PARA EL PRETEST Y POSTEST DEL TEST DE BARON
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
De acuerdo a las pruebas de normalidad realizadas, se evidencia que ambas pruebas se
comportan con normalidad; por lo tanto, se aplica una prueba T student, haciendo una
comparación entre los resultados obtenidos en cada una de las dos muestras, al aplicar el
cuestionario de - Test de EQ – I BarOn Emotional Quotient Inventory, (Pretest – Postest).

Hipótesis:
H0= No hay diferencias significativas respecto al desarrollo de la Inteligencia Emocional
en la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social.

H1= Sí hay diferencias significativas respecto al desarrollo de la Inteligencia Emocional
en la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social.
Toma de decisión:
Sig(p valor) > alfa: No rechazar H0 (No hay cambios).
Sig(p valor) < alfa: Rechazar H0 (Sí hay cambios)

Tabla 4. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Prueba t para medias de dos muestras
emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Variable 1 Variable 2
3,55566667 3,63033333
0,37885989 0,31993437
30
30
0,99174116
0
29
4,50542642
5,0012E-05
1,69912703
0,00010002
2,04522964

En la tabla anterior se observa que, en el caso del grupo Experimental, la probabilidad
asociada al estadístico t P(T<=t) dos colas (0,00010002 < 0’05), es un resultado que nos permite
descartar la hipótesis nula (H0). Se evidencia un nivel de confianza del 99% entre la primera y la
segunda aplicación del cuestionario, con base en el total de los valores asignados a cada
pregunta, tras haber cursado la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social.

GRÁFICA POLIGONAL DE MAYORES RESPUESTAS
Gráfico 2. Gráfica de inteligencia emocional en el desarrollo humano
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados.

En la gráfica anterior, podemos evidenciar cómo los estudiantes demuestran en las
mayores respuestas de los ítems, un nivel más alto de Inteligencia Emocional después de haber
cursado la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social.
Se puede observar cómo en el ítem 10, encontramos un pico sobre comprender preguntas
difíciles; en el ítem 15, un pico sobre la importancia de decir la verdad y; en el ítem 18, un pico
sobre el agrado de hacer cosas para los demás.
Otro pico importante se presentó en el ítem 22, que abarca muchas maneras de responder
a las cuestiones que necesitan de soluciones voluntarias y; en especial, el ítem 28, sobre la
importancia de la empatía y la alteridad, que se refiere a la capacidad de darse cuenta cuando los
amigos se sienten tristes. (Rosal, 2016)

RESPUESTAS DEL TEST DE COCIENTE TRICEREBRAL
Pretest
Tabla 5. Pretest- revelador CT - cociente tricerebral

PRETEST- REVELADOR CT - COCIENTE TRICEREBRAL
ESCALA DE
VALORACIÓN
DE LAS RESPUESTAS
0.01
ITEM
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3

1

2

3

4

5

32

37

33

19

22

0,3

6

19

40

24

54

0,1

17

32

32

26

36

0,2

9

18

41

34

41

0,1

19

28

43

30

23

0,2

6

28

50

35

24

0,1

34

23

35

27

24

0,3

11

27

53

33

19

0,1

21

25

38

30

29

0,2

11

38

31

33

30

0,1

40

43

31

20

9

0,4

15

29

46

30

23

0,2

38

33

37

22

13

0,4

14

34

35

29

31

0,1

13

31

36

39

24

0,1

14

28

46

30

25

0,1

18

35

48

21

21

0,2

15

26

57

27

18

0,2

0

FACTOR DE PONDERACIÓN
0.01
0.02
0.02

0.03
0

TOTA
L

0,5

0,7

2,7

0,8

0,6

1,6

3,4

0,5

0,6

0,7

1,1

3,0

0,3

0,8

0,9

1,2

3,3

0,4

0,9

0,8

0,7

2,9

0,4

1,0

0,9

0,7

3,1

0,3

0,7

0,7

0,7

2,8

0,4

1,1

0,8

0,6

3,0

0,4

0,8

0,8

0,9

3,0

0,6

0,6

0,8

0,9

3,0

0,6

0,6

0,5

0,3

2,4

0,4

0,9

0,8

0,7

2,9

0,5

0,7

0,6

0,4

2,6

0,5

0,7

0,7

0,9

3,0

0,5

0,7

1,0

0,7

3,0

0,4

0,9

0,8

0,8

3,0

0,5

1,0

0,5

0,6

2,8

0,4

1,1

0,7

0,5

2,9

5

0

5

0,6

0,7

0,3

19
20
21
22
23
24
25
26
27

14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3

15

23

48

24

33

0,2

18

27

24

42

32

0,2

12

27

46

25

33

0,1

45

45

27

15

11

0,5

14

17

46

37

29

0,1

9

23

38

32

41

0,1

2

16

40

37

48

0,0

8

22

48

40

25

0,1

23

42

49

19

10

0,2

0,3

1,0

0,6

1,0

3,0

0,4

0,5

1,1

1,0

3,1

0,4

0,9

0,6

1,0

3,1

0,7

0,5

0,4

0,3

2,4

0,3

0,9

0,9

0,9

3,1

0,3

0,8

0,8

1,2

3,2

0,2

0,8

0,9

1,4

3,4

0,3

1,0

1,0

0,8

3,1

0,6

1,0

0,5

0,3

2,6

Para valorar de manera transversal las competencias en Desarrollo Humano, desde la
Construcción Social con componentes Psicoemocionales, se aplicó, desde de la Cibernética
Social Proporcionalita, el Test de cociente Tricerebral, que cuenta con 27 preguntas, en las
cuales se obtuvieron los resultados pretest que se observan en la tabla anterior.
Postest
Tabla 6. Postest- revelador CT - cociente tricerebral

POSTEST- REVELADOR CT - COCIENTE TRICEREBRAL
ESCALA DE
VALORACIÓN
DE LAS RESPUESTAS
0.01
ITEM
S
1
2

N
14
3
14
3

1

2

3

4

5

28

38

32

22

23

0,3

2

22

33

29

57

0,0

0

FACTOR DE PONDERACIÓN
0.01
0.02
0.02

0.03
0

TOTA
L

0,6

0,7

2,7

0,7

1,7

3,4

5

0

5

0,6

0,6

0,3

0,7

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3
14
3

20

20

44

26

33

0,2

7

18

40

31

47

0,1

12

27

41

36

27

0,1

6

29

49

38

21

0,1

30

21

42

26

24

0,3

12

26

47

40

18

0,1

16

25

37

38

27

0,2

13

26

36

37

31

0,1

35

41

35

21

11

0,4

12

26

53

29

26

0,1

37

31

39

22

14

0,4

11

28

44

29

31

0,1

13

31

32

45

22

0,1

12

21

56

28

26

0,1

17

33

50

20

23

0,2

15

28

50

33

17

0,2

17

21

45

30

30

0,2

18

28

23

34

40

0,2

9

26

42

30

36

0,1

48

43

30

11

11

0,5

12

19

43

49

20

0,1

10

20

40

31

42

0,1

3

12

40

39

49

0,0

0,3

0,9

0,7

1,0

3,0

0,3

0,8

0,8

1,4

3,3

0,4

0,8

0,9

0,8

3,1

0,4

1,0

1,0

0,6

3,1

0,3

0,8

0,7

0,7

2,8

0,4

0,9

1,0

0,5

3,0

0,4

0,7

1,0

0,8

3,0

0,4

0,7

0,9

0,9

3,1

0,6

0,7

0,5

0,3

2,5

0,4

1,1

0,7

0,8

3,1

0,5

0,8

0,6

0,4

2,6

0,4

0,9

0,7

0,9

3,1

0,5

0,6

1,1

0,7

3,0

0,3

1,1

0,7

0,8

3,0

0,5

1,0

0,5

0,7

2,9

0,4

1,0

0,8

0,5

2,9

0,3

0,9

0,8

0,9

3,0

0,4

0,5

0,9

1,2

3,1

0,4

0,8

0,8

1,1

3,2

0,6

0,6

0,3

0,3

2,3

0,3

0,9

1,2

0,6

3,1

0,3

0,8

0,8

1,3

3,2

0,2

0,8

1,0

1,5

3,5

26
27

14
3
14
3

7

28

43

36

29

0,1

18

50

46

18

11

0,2

0,4

0,9

0,9

0,9

3,1

0,8

0,9

0,5

0,3

2,6

En la anterior tabla encontramos la prueba postest del cociente tricerebral, el cual se desarrolló
una vez finalizado el periodo académico.
PRUEBA DE NORMALIDAD – PRETEST – COCIENTE TRICEREBRAL
Multiplier
Min
Q1-Min
Med-Q1
Q3-Med
Max-Q3

2,2
2,67
2,555
0,34375
0,10875
0,0675
0,35

Mean

2,96384615

Min
Q1
Median
Q3
Max
Mean

2,555
2,89875
3,0075
3,075
3,425
2,96384615

Shapiro-Wilk Test
W-stat
p-value
alpha
normal

2,67
0,9350793
0,10243909
0,05
yes

d'AgostinoPearson
DA-stat
p-value
alpha
normal

3,21674356
0,20021334
0,05
yes

La anterior prueba de cociente tricerebral, evidencia un P- value de 0,10243909 del
pretest, con un 0,20021334 de D’Agostino, lo cual es mayor a 0,05 y nos permite aceptar la
hipótesis nula H0, de que los datos si tienen una distribución normal.

PRUEBA DE NORMALIDAD – POSTEST – COCIENTE TRICEREBRAL
Multiplier
Min
Q1-Min

2,2
2,73
2,585
0,34125

Shapiro-Wilk Test
W-stat
p-value

2,73
0,91357161
0,03185649

Med-Q1
Q3-Med
Max-Q3

0,11875
0,06125
0,34875

Mean

3,00230769

Min
Q1
Median
Q3
Max
Mean

2,585
2,92625
3,045
3,10625
3,455
3,00230769

alpha
normal

0,05
no

d'AgostinoPearson
DA-stat
p-value
alpha
normal

4,41305345
0,11008233
0,05
Yes

En la prueba anterior observamos un P- value de 0,03185649 del postest del cociente
tricerebral, el cual nos conduce a hacer una transformación Box Cox al cuadrado, que da como
resultado un valor de P de 0,0730799. De igual forma, la prueba de D’Agostino arrojaba, sin la
transformación, un 0,11008233 y; con la transformación, un 0,33760129, lo cual es mayor a 0,05
y nos permite aceptar la hipótesis nula H0, de que los datos si tienen una distribución normal.
TRANSFORMACIÓN BOX COX - POSTEST- REVELADOR CT - COCIENTE
TRICEREBRAL
DATOS
2,7
3,4
3,0
3,3
3,1
3,1
2,8
3,0
3,0
3,1
2,5
3,1

RAIZ CUADRADA
LAMBDA = 0.5
1,652271164
1,856071119
1,73781472
1,823458253
1,747855829
1,747855829
1,680773631
1,729161647
1,742125139
1,759261209
1,587450787
1,753567792

INVERSO
LAMBDA = -1
0,366300366
0,290275762
0,331125828
0,30075188
0,327332242
0,327332242
0,353982301
0,334448161
0,329489292
0,323101777
0,396825397
0,325203252

LOGARITMO NATURAL
LAMBDA = 0
1,00430161
1,2369239
1,10525683
1,20146967
1,11677959
1,11677959
1,03850836
1,09527339
1,11021142
1,12978791
0,9242589
1,1233049

CUADRADO
LAMBDA = 2
7,4529
11,868025
9,1204
11,055625
9,333025
9,333025
7,980625
8,9401
9,211225
9,579025
6,3504
9,455625

0,94972551
2,6
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
3,0
3,1
3,2
2,3
3,1
3,2
3,5
3,1
2,6

1,607793519
1,75071414
1,73781472
1,742125139
1,689674525
1,704406055
1,742125139
1,763519209
1,774823935
1,526433752
1,757839583
1,798610575
1,85876303
1,766352173
1,621727474

0,386847195
0,326264274
0,331125828
0,329489292
0,350262697
0,344234079
0,329489292
0,321543408
0,317460317
0,429184549
0,323624595
0,309119011
0,289435601
0,320512821
0,380228137

1,12004757
1,10525683
1,11021142
1,04907184
1,06643339
1,11021142
1,13462273
1,14740245
0,84586827
1,12817109
1,17402893
1,23982246
1,137833
0,96698385

6,682225
9,394225
9,1204
9,211225
8,151025
8,439025
9,211225
9,6721
9,9225
5,4289
9,5481
10,465225
11,937025
9,7344
6,9169

En la prueba anterior se realizó la transformación box cox, para corregir sesgos en la distribución
de errores, varianzas desiguales y no linealidad, en relación con el postest de cociente tricerebral;
a través de los programas, Excel, Real Statistics y Minitab 19, en donde la lambda al cuadrado es
el utilizado. (Maldonado, 2018)

En la gráfica anterior podemos evidenciar cómo el valor redondo es de 3,00, superior a 2,5, lo
cual corresponde a los valores del lambda al cuadrado.

PRUEBA DE NORMALIDAD – PRETEST – COCIENTE TRICEREBRAL
CON TRANSFORMACIÓN BOX COX
Multiplier
Min
Q1-Min
Med-Q1
Q3-Med
Max-Q3
Mean
Min
Q1
Median
Q3
Max
Mean

2,2
Shapiro-Wilk Test
7,1289
7,1289
6,528025
W-stat
0,95038813
1,87476875
p-value
0,23679717
0,64226875
alpha
0,05
0,4105625
normal
Yes
2,275
d'Agostino8,846325
Pearson
6,528025
8,40279375
9,0450625
9,455625
11,730625
8,846325

DA-stat
p-value
alpha
normal

1,51632285
0,46852706
0,05
Yes

De igual forma, se realizó el ajuste del pretest, y en la anterior tabla podemos observar un Pvalue de 0,23679717 del postest del cociente tricerebral, con un 0,46852706 de D’Agostino, lo
cual es mayor a 0,05 y nos permite aceptar la hipótesis nula H0, de que los datos si tienen una
distribución normal.

PRUEBA DE NORMALIDAD– POSTEST – COCIENTE TRICEREBRAL
CON TRANSFORMACIÓN BOX COX
Multiplier
Min
Q1-Min
Med-Q1
Q3-Med
Max-Q3

2,2
Shapiro-Wilk Test
7,4529
7,4529
6,3504
W-stat
0,92893016
2,21389375
p-value
0,0730799
0,70783125
alpha
0,05
0,37670625
normal
yes
2,28819375

Mean

9,07929231

Min
Q1
Median
Q3
Max
Mean

6,3504
8,56429375
9,272125
9,64883125
11,937025
9,07929231

d'AgostinoPearson
DA-stat
p-value
alpha
normal

2,17177937
0,33760129
0,05
yes

Asimismo, en la tabla anterior podemos observar un P- value de 0,0730799 del postest de
cociente tricerebral transformado, con un 0,33760129 de D’Agostino, lo cual es mayor a 0,05 y
nos permite aceptar la hipótesis nula H0, de que los datos si tienen una distribución normal.

PRUEBA T STUDENT PARA LA TRANSFORMACIÓN BOX COX DEL PRETEST Y
POSTEST DEL COCIENTE TRICEREBRAL
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Variable 1
8,7827
2,1762
27,0000
0,9847
0,0000
26,0000
-4,6081
0,0000
1,7056
0,0001
2,0555

Variable 2
9,019055556
2,322922059
27

Según la tabla anterior, la probabilidad asociada al estadístico t P(T<=t) dos colas
(0,00010677 < 0’05), arroja un resultado que nos permite descartar la hipótesis nula (H0), lo cual
evidencia un nivel de confianza del 99% entre la primera y la segunda aplicación del

cuestionario, con base en la media de los valores asignados a cada pregunta, tras haber cursado la
asignatura de Desarrollo Humano y Construcción Social.
GRÁFICA POLIGONAL DE MAYORES RESPUESTAS
Gráfico 3. Gráfica de competencias tricerebrales para la construcción social
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En la gráfica anterior podemos evidenciar cómo los estudiantes demuestran, en las
mayores respuestas, un nivel más alto de Competencias Tricerebrales; a veces correspondiente al
valor de 3, muchas veces con el valor de 4 y, con mucha frecuencia, correspondiente al valor de
5. En el ítem 2, encontramos un pico superior sobre el orden con los objetos del hogar y del
trabajo, de igual forma, en el ítem12, hay un crecimiento considerable en realizar los proyectos
académicos y proporcionar información con mucho más detalle; en el ítem 15, es significativo el
control sobre los impulsos y pensar sobre las consecuencias antes de actuar.
En este mismo sentido, es interesante ver cómo en la pregunta o ítem 16, los alumnos
demuestran un mayor interés por averiguar la fuente, por escuchar diferentes puntos de vista;
para no formar opiniones precipitadas sobre alguna noticia o información. Asimismo, desde el
punto de vista de las mayores respuestas, en las preguntas 22 y 23, hay un pico mayor en el
postest con respecto al pensamiento crítico sobre la información contenida en los medios de
comunicación, y la transformación de los sueños e ideas en acciones. (De Gregori, 2014)

En el ítem 18, hay una disminución de las respuestas de la opción 3 (a veces en mi caso),
que corresponde a la resistencia, la concentración y persistir ante las adversidades; sin embargo,
esta disminución corresponde a que la opción 4 aumentó (Muchas veces es mi caso).

CORRELACIÓN ENTRE LOS MAYORES GRUPOS DE ESTUDIANTES QUE
RESPONDIERON A AMBOS PRETEST
Tabla 7. Correlación entre los mayores grupos de estudiantes que respondieron a ambos pretest.

PRETEST- INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL
INVENTARIO DE BARON (I-CE)
DATOS
RESPUESTA
MAYORES VALORACIONES
52
3

PRETEST- COCIENTE TRICEREBRAL
DATOS
RESPUESTA
MAYORES VALORACIONES
37
2
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Como se muestra en la tabla anterior, a través del Coeficiente de Pearson (por medio del
método descriptivo – correlacional), podemos analizar si en verdad hay relación entre las
mayores respuestas de los estudiantes, a través del test de Inteligencia Emocional y el Cociente
Tricerebral.
Tabla 8. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad

Variable 1 Variable 2
58,7777778 43,7037037
68,2564103 42,0626781
27
27
0,08773172
0
26

Se ha mencionado anteriormente que una ‘correlación positiva’ se encuentra a partir de
0.01. De esta manera observamos en la anterior tabla, del Coeficiente de Pearson en el pretest, un
resultado del 0,08773172, correspondiente a una correlación positiva entre los dos test.

CORRELACIÓN ENTRE LOS MAYORES GRUPOS DE ESTUDIANTES QUE
RESPONDIERON A AMBOS POSTEST
Tabla 9. Correlación entre los mayores grupos de estudiantes que respondieron a ambos postest.

POSTEST- INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL
INVENTARIO DE BARON (I-CE)
DATOS
RESPUESTA
MAYORES VALORACIONES

POSTEST- COCIENTE TRICEREBRAL
DATOS
MAYORES VALORACIONES

RESPUESTA

75
62
55
68
66
53
77
65
45
69
49
79
62
45
73
70
47
61
63
48
73
69
47
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Tabla 10. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas.

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad

Variable 1
Variable 2
60,8148148 45,4074074
114,387464 28,9430199
27
27
0,12368704
0
26

Con respecto al postest, y como se observa en las tablas anteriores, encontramos una
correlación positiva más alta, lo cual evidencia el buen resultado del proceso formativo
interdisciplinario en las competencias racionalistas, económicas y neurocognitivas; vinculadas a
la Inteligencia Emocional.
Discusión cuantitativa:
Tal y como se ha descrito en las otras investigaciones, donde el componente
socioemocional ha sido fundamental en el desarrollo de competencia actitudinales,
procedimentales y laborales, desde los primeros resultados del componente cuantitativo,
podemos encontrar que en el pretest y postest de Inteligencia Emocional BarOn EQ – I, los datos
presentan una distribución normal y con respecto a la Prueba T student para ambos test, se
evidencia una diferencia significativa en las valoraciones. (Advincula, 2016)

Siendo importante determinar si la población estudiada, constituían una prueba
paramétrica o no, se evidenció en los resultados del pretest del cociente tricrerebral, nuevamente
una distribución normal. En el postest tricerebral, a causa de que resultados de la prueba ShapiroWilk, arrojo datos no normales, se realizó una transformación Box Cox al cuadrado, el cual sí
evidenció una normalidad; de igual forma, con D’Agostino sin transformación y con
transformación, los datos también siguen una distribución normal.
De manera integral, al relacionar la Inteligencia Emocional del Desarrollo humano, con
la propuesta de la Tricerebralidad para la Construcción social, el cual fue abordado con
componentes de desarrollo económico, globalización, equidad, neurociencia y construccionismo,
se midió la Correlación de Pearson, proporcionándonos un resultado que nos permite aceptar,
que sí hay diferencias significativas entre las dos variables. (De Gregori, 2014)
Finalmente, la formación de competencias que permita producir inferencias válidas, con
base en premisas, mediante el manejo adecuado de la razón y la valoración de manera
equilibrada la actuación propias y ajenas, medidas a través de ambos test, se midió por medio del
Coeficiente de Pearson, con el método descriptivo – correlacional, el cual da como resultado una
relación entre las mayores respuestas de los estudiantes, de las dos pruebas, la de Inteligencia
Emocional y el Cociente Tricerebral, con una ‘correlación positiva’ tanto en los prestest, como
en los postest.
Hacia un análisis cualitativo
Dimensiones del MICEA:
Desde la perspectiva sociolingüística, la investigación se llevó a cabo con el Método
Interdisciplinario Centrado en Equipos de Aprendizaje (MICEA), el cual consta de cinco
dimensiones para ser evaluadas en el aula. Durante la intervención se desarrolló este método de

manera secuencial y de acuerdo a cada una de las estrategias se pudo obtener información
cualitativa.
La primera es la ‘Estrategia de Aula Dinámica’, en donde se recauda información en un
diario de campo sobre una agenda conformada por diez principios:
La Motivación, donde es fundamental la participación individual y grupal de los
estudiantes. Aquí se requiere la implementación de dinámicas disruptivas, y actividades de
pensamiento lateral que faciliten la dinamización del espacio de aprendizaje. Es muy importante
no perder el foco en el propósito de la actividad.
La Ubicación, donde el conocimiento responda a las necesidades y expectativas de los
estudiantes, a partir de un diálogo consistente que facilite el diagnóstico de la realidad.
La adquisición del conocimiento, entendiendo el nivel de desarrollo efectivo, la
conciencia, el lenguaje y las experiencias previas del estudiante. (Flórez, J , Gómez, D y Lamus
D, 2016)
La Asimilación, donde se desarrollan técnicas que lleven de la reflexión personal, al
intercambio de ideas en pequeños grupos, facilitando espacios de disertación.
La Creatividad, propiciando ambientes lúdicos de aprendizaje, para esto, se requiere parte
activa del estudiante, vinculándolo al proceso desde situaciones reales. (Sánchez, 2015)
El Desempeño, ya que el objetivo del conocimiento es lograr tanto la transformación del
mundo concreto, como una mejor calidad de vida, trabajando sobre realidades concretas.
La Evaluación, donde se revise el contexto, los recursos y agentes del curso.
El último principio es la Reorientación, donde a partir de la experiencia se planean las
futuras actividades con una metodología establecida.

La segunda estrategia se refiere al ‘aprendizaje centrado en el propio estudiante’, en
donde sus propios intereses y adopción de compromisos constituyen los orientadores y
motivadores del proceso de aprendizaje. Un individuo autónomo, indagador, reflexivo,
responsable, etc.
La estrategia se centra en la participación democrática de los estudiantes, en donde se le
conmina a asumir roles que les prepara para ser sujetos activos de la participación política y
ciudadana, así como responsables de las consecuencias de sus acciones individuales sobre los
grupos sociales.
La tercera estrategia es Trabajo en Equip’, para compartir con otros el camino recorrido y
la síntesis lograda en el trabajo individual, consta de tres momentos; la vinculación, cuando se
unen los estudiantes; la participación, donde está la planeación y; la autoconducción con el aula
dinámica fuera del salón de clase en el TREINI (Trabajo en Equipos Interdisciplinarios del
Nivel). (Velandia, Crisanto, 2015)
La cuarta estrategia es la Tutoría y conversación personal siendo ésta la menos utilizada e
impulsada por las universidades, consiste en recibir del tutor o docente, la orientación para
obtener los logros propuestos, estando el estudiante en estado de ‘Maya’ (ignorancia e Ilusión),
interactuando por medio de juegos y contra juegos entre el docente y su alumno para lograr la
emancipación mental. (De Gregori, 2014)
Finalmente, la quinta Estrategia es la Socialización de experiencias e intercambio de
saberes en donde los grupos socializan sus experiencias con base en los proyectos creados y
demás resultados, frente a sus compañeros. La Socialización permite evidenciar, reconocer,
evaluar y co-evaluar las potencialidades de los estudiantes. (Flórez, J , Gómez, D y Lamus D,
2016)

RESULTADOS CUALITATIVOS
INSTRUMENTO (MICEA)
Al desarrollarse las cinco dimensiones del Método Interdisciplinario Centrado en Equipos
de Aprendizaje MICEA (la Estrategia del Aula Dinámica, donde se recaudó los informes de los
estudiantes sobre la ubicación, desarrollo efectivo, conciencia, lenguaje y experiencias previas; el
aprendizaje centrado en el propio estudiante; el trabajo en equipo; la tutoría y conversación
personal, y la socialización de experiencias e intercambio de saberes), se obtuvieron, como
principales evidencias problemáticas, las incidencias socioemocionales en la deserción
estudiantil y el desempeño académico, relacionados a su vez con la precaria existencia de
escenarios de convivencia y participación democrática, así como de construcción social.
A partir de los trabajos escritos y exposiciones, los estudiantes ven con preocupación
cómo en los últimos años la institución ha presentado un considerable aumento en el nivel de
deserción estudiantil, como lo mencionan los más recientes informes tanto de la misma
Universidad, como de las Instituciones Públicas que regulan las instituciones del sector.
En el año 2018, la Institución tuvo una deserción significativa de estudiantes, teniendo en
cuenta que en promedio eran 2000, entre estudiantes de la jornada diurna, nocturna y modalidad
distancia, pasando a ser tan 1700 alumnos. Una deserción de 300 estudiantes en dos semestres
académicos.
A su vez, en los años 2017 y 2018, con base en el informe del Banco Mundial La
educación superior en América Latina y el Caribe, se menciona que Colombia es el segundo país
de la región con mayor tasa de deserción universitaria, donde el 42% de las personas entre 18 y
24 abandonan su formación en los primeros años, solo superado con Bolivia con un 48%
(Contreras, 2018).

Frente a esta problemática, el Ministerio de Educación desarrolló Estrategias para la
Permanencia en Educación Superior: Experiencias Significativas, un documento donde
menciona tres causas fundamentales para la deserción universitaria: causas académicas,
económicas y psicosociales. (González, 2015)
Propuestas socioemocionales de los estudiantes para reducir la deserción universitaria:
A continuación, se encontrará un árbol de metas y soluciones, desarrollado a partir de las
socializaciones aportadas por los estudiantes, los cuales abordan los subsistemas psicológicos,
sociológicos, económicos y organizacionales de la institución, tanto en los medios como en los
fines.
Como resumen narrativo, podemos encontrar la disminución en los niveles de violencia
social, teniendo en cuenta las frustraciones que sienten los jóvenes, influyen en la familia, el
trabajo, las amistades, los vecinos, entre otros, fortaleciendo las competencias y conocimientos
para el ingreso al mundo laboral.
Diagrama 1. Árbol de soluciones y metas socioemocionales numerado para la reducción de la
deserción estudiantil.

Reducción en la Deserción estudiantil en la IES sede Bosa
1. Psicológico
1. Medios asociados con la personalidad.
1. Integra sus Creencias y actitudes.
2. Intenciones acordes.
3. Mejora la Persistencia.
4. Aprendizaje en Autoeficacia.

5. Expectativas de Éxito realizables.
6. Conocimientos sobre Motivación para el logro.
7. Educación en habilidades Emocionales.
2. Sociológico.
1. Causas externas relacionadas con
1. Entorno familiar.
2. Ambiente Institucional.
3. Satisfacción con el sistema académico.
4. Compañeros.
5. Respuestas efectivas a sus necesidades.
3. Interaccionista
1. Capacidad de adaptación e integración académica y social.
2. Experiencias vividas.
3. Características predeterminadas del estudiante.
4. Desempeño académico.
4. Económico
1. Medios relacionados con la percepción de beneficios y recursos
disponibles.
1. Beneficios de permanencia en el sistema, superiores a los costos.
2. Mejora en la situación económica del estudiante.
3. Mejora en el nivel educativo de los padres del estudiante.
5. Organizacional
1. Causas Institucionales.

1. Bienestar estudiantil.
2. Calidad de la enseñanza.
3. Calidad de la Docencia.
4. Disponibilidad de recursos.
5. Capacidad de ubicar a sus egresados.
6. Psicológico
1. Efectos para el para el estudiante.
1. Ganas de estudiar y progresar.
2. Recuperar el interés por proyectos inconclusos.
3. Desarrollo personal y profesional.
4. Aumento de los niveles de autoestima y confianza.
5. Sanación de complicaciones físicas relacionados con la escaza
gestión emocional.
7. Sociológicos
1. Efectos para la sociedad
1. Aumento de relacionamiento entre jóvenes del mismo grupo
etareo y sus mismos intereses.
2. Incremento de mano de obra profesional y especializada.
3. Reducción del índice jóvenes que no se dedican, ni a estudiar, ni
trabajar.
4. Disminución de los niveles de trabajo informal.
5. Mayor percepción del valor de los procesos educativos como
insumo del desarrollo humano.
6. Reducción de los índices de violencia y conflicto micro, macro y
meso- societal.

8. Organizacional
1. Efectos para la institución
1. Aumento importante de capital humano.
2. Aprovechamiento y ahorro de su presupuesto.
3. Aprovechamiento de sus instalaciones.
4. Acercamiento de la sociedad y la juventud.
5. Normalidad financiera.
9. Económico
1. Optimización de necesidades humanas fundamentales (salud, alimentación,
seguridad, etc).
2. Aumentos de procesos de profesionalización y mano de obra especializada.
3. Incremento de la inserción laboral, en relación con la profesionalización y
cualificación.
En el subsistema psicológico, se da una integración de operacionales que ayudan a cuidar el
equilibrio energético del sistema. Ejemplo: salud física y mental, salud personal, grupal, social.
Actualmente, la Neurociencia y la medicina nos enseña que muchas enfermedades surgen a partir
de un evento psíquico que se somatiza en el cuerpo y al mismo tiempo las manifestaciones
histéricas pueden ser síntomas de una afectación en el cuerpo sutil, es decir el cuerpo como
representación mental, el cuerpo vivido. De ahí la importancia de un cuidado integral (holístico)
de la salud. (Paymal, 2014)
Con respecto al tercer subsistema de mantenimiento-organizacional, donde hay una
integración de las estructuras disipativas para generar, estructural y reconstituir las tomas de
decisiones, a través de la ‘dinámica individual y agendonónomica’ es importante traer a colación
la expresión japonesa samu, para referirse al trabajo físico, entendido como “el trabajo que se

realiza, sin un ánimo de provecho personal, para el bien de todos”, son las labores de
mantenimiento de los templos como una práctica simple pero profunda, y es solamente eso,
realizar una tarea desde el principio hasta el final, poniendo en ella toda la atención y el foco
constantemente en el presente (Técnica Neurobiológica de equilibrio del sistema nervioso
simpático y parasimpático). (Luetchford, 2000)
También, el subsistema sociológico cobra gran importancia en el proceso de aprendizaje y
se fortalece reconociendo que todos tenemos un origen y unas raíces. No obstante, es importante
recuperarlas, mantenerlas y saber cómo construirlas, alimentando el vínculo día a día para
conseguir que esté unida.
En el subsistema de la social - recreacional, se nos recomiendan tener un equilibrio en
todas las dimensiones de nuestra vida; material, psicológica, emocional, afectiva y espiritual; por
lo tanto, diferentes prácticas como el yoga, la meditación, el sonido-terapia, el Tai-Chi, entre
otras, serían fundamentales en nuestra vida para facilitar la apertura de los procesos vinculados al
cerebro intuitivo.
A su vez, en el subsistema interaccionista - comunicacional, que radica en el buen manejo
de las Tecnologías der la Información y las Comunicaciones (TIC), la escucha activa con
nuestros estudiantes y en las comunicaciones personales, familiares, sociales y culturales; estas
comunicaciones se dan de manera efectiva cuando mostramos interés en lo que se está diciendo,
se clarifican las ideas, parafraseamos, reflejamos y resumimos la información y al interlocutor.
(Cely, 2014)
El subsistema educativo, necesita que lo nutramos con las filosofías, asimismo debe
enriquecerse de las diversas ciencias, en un diálogo que trascienda el enfoque mono-disciplinar,
ya que en ambos casos el objetivo y el método son uno y el mismo: pensar bien. Como afirma

Ossa (2005) “una educación transmisionista, cientificista, meramente profesionalizante, (…) no
conduce a la investigación ni a la formación”. (p. 532)
En este sentido, se busca llegar al ambiente en donde ocurre la curiosidad, que permite la
percepción, interrogación, mayéutica y guía de la investigación. (De Gregori, 2014)
Junto con el subsistema anterior, el subsistema de producción – económico, en las
sociedades del conocimiento, presentan grandes retos con respecto a los cambios cultuales en la
comprensión del espacio-tiempo, la división entre productores informacionales y trabajadores
genéricos remplazables, y la disyunción existente entre la experiencia vital de los trabajadores y
las lógicas del mercado global. (Cely, 2014)

Metas

Reducción en la Deserción estudiantil en la IES sede Bosa
1. Asignatura de Desarrollo Humano y Construcción Social
1. Formación en competencias Lógicas laborales (cerebro izquierdo y central)
1. Talleres
2. Cursos Presenciales y Virtuales
3. Aplicativos que incluyan TIC para la información
2. Psicológico
1. Fines para el para el estudiante
1. Aumento de ganas de estudiar y progresar.
2. Buena inversión de tiempo

3. Continuidad su desarrollo personal y profesional.
4. Aumento de los niveles de autoestima y confianza.
5. Mejora en la salud física y mental
3. Sociológicos
1. Fines para la sociedad
1. Aumento de relacionamiento entre jóvenes del mismo grupo
etareo y sus mismos intereses.
2. Mayor percepción del valor de los procesos educativos como
insumo del desarrollo humano.
3. Reducción de los índices de violencia y conflicto micro, macro y
meso-societal.
4. Promover el ejercicio propio de la profesión
1. Fortalecer competencias y conocimientos para el ingreso al mundo laboral
1. Incorporación Curricular
5. Formación en Inteligencia Emocional
1. Unidades Didácticas desde el Enfoque de la Tricerebralidad,

Se considera importante que desde la educación ayudemos a que las personas aprendan a
vivir juntas, aprender a conocer, a hacer y a ser, Inculcando valores, apoyando el desarrollo
personal, promoviendo la democracia, impulsando el entendimiento y diálogo entre culturas, con
paz, salud, bienestar y apoyando el desarrollo económico con justicia social.
La décima clasificación del Hológrafo Social, el subsistema de la religión, nos habla de
operacionales para comprender y entender las actitudes personales o grupales, lo mejor en este
caso, sería que los estudiantes de Desarrollo Humano, comprendan su religión particular desde la

perspectiva tricerebral de la Cibernética Social Proporcionalista de Waldemar de Gregory, para
el análisis crítico y autónomo de sus propias creencias. (Velandia, 2014)
Según lo descrito anteriormente, se debe estructurar una integración acorde a los
subsistemas mencionados, tenemos que tener en cuenta, que existen tres tendencias de
Currículos: la logocentrica, que concibe el aprendizaje como adaptación temporal de contenidos,
la sociocéntrica que es centrado en el estudiante y las comunidades, y la paidocéntrica donde su
preocupación se dirige al cómo aprenden los estudiantes más que a la adaptación lógico temporal
de los contenidos. (Flórez, 2016)
Por otro lado, el ‘subsistema de seguridad’, integrado por los operacionales que buscan
hacer frente a las amenazas del sistema. Desde la perspectiva de la pirámide de Maslow, la
defensa nacional es una pieza importante, pero hay una seguridad que es fundamental en la
sociedad del conocimiento y del pensamiento complejo, la seguridad alimentaria, fuente de
autonomía económica, abundancia, tranquilidad y armonía social. (Samuelson, P y Nordhaus, W,
2005)
Junto a lo anterior, el ‘subsistema político-administrativo’ juega un papel muy
importante, especialmente en los últimos años, con el aumento de la ‘democracia deliberativa del
futuro’.
De igual forma, el ´subsistema jurídico´, que ha consistido en la defensa, promoción y
protección de los ‘Derechos Humanos’ en sus tres generaciones: Derechos Civiles y Políticos,
Sociales, Económicos y Culturales y los Derechos del Medio Ambiente y de los Pueblos, estos
últimos nacidos en el seno de la sociedad del conocimiento y en los nuevos paradigmas basados
en el pensamiento complejo. (Criado, J y Garcia, R, 2012)

Socialización final de experiencias e intercambio de saberes:

Durante el proceso de la socialización final, fue indicado realizar el seminario alemán,
conformado por personas orientadas por un miembro del colectivo que realiza una tarea de
producción, reconstrucción o evaluación de un saber. Desarrollándose una evaluación
diagnóstica, formativa y sumaria. (Ojeda, 2016)
Para esto, en el desarrollo y presentación de las pruebas cuantitativas se asignó una
respuesta abierta de tipo cualitativo a los estudiantes, el cual se aplicó como cuestionario, y
correspondió a la siguiente pregunta: ¿utilizas la razón, espiritualidad y sabes hacer lo que te
propones?

Cuestionario cualitativo:

Con respecto a las siguientes respuestas, se puede observar que, frente a los nuevos
paradigmas educativos, las ‘emociones’ son el motor que activan las acciones humanas, al jugar
un papel fundamental en nuestras relaciones con nuestros semejantes y el entorno. Hoy en día en
la educación, se entiende que la inteligencia emocional, junto a la inteligencia tradicional, ha
ayudado a construir las competencias fundamentales para poder dar soluciones a las
problemáticas de la sociedad del conocimiento y la globalización.
Teniendo en cuenta esta descripción, posterior a la realización del curso, 92 estudiantes
mencionaron o explicaron que sí en algunos aspectos de la respuesta abierta, 20 describieron que
a veces y tal vez, 12 no, y 19 escriben de diversas maneras su posición, identificándose en
algunas de estas competencias. Es interesante observar cómo en el cuestionario cualitativo de

respuestas abiertas, el 92% de los estudiantes (131 de 143 consultados) responden de manera
afirmativa y tan solo el 8% de los alumnos niegan cualquier identificación racional, intuitiva o
procedimental en su proceso de aprendizaje, o no se reconoce frente a las competencias
tricerebrales de Desarrollo Humano e inteligencia emocional.
A continuación, encontraremos las primeras respuestas de este cuestionario de respuesta
abierta (se puede observar completa en la sección de anexos):
Tabla 11. Respuestas abiertas sobre aspectos básicos de la tricerebralidad:

Ante esta pregunta, que indaga sobre la espiritualidad, la razón y la puesta en práctica de
acciones producto de la toma de conciencia respecto a las dimensiones básicas de la
tricerebralidad, se pueden determinar tres aspectos diferenciados de la percepción y el
comportamiento, que, al verse desequilibrados, fácilmente se traducen en situaciones sociales
excluyentes.
Las problemáticas que atraviesa nuestro país, entre ellas la pobreza, la violencia y la
desigualdad, demandan la necesidad de que se reconozca en el sistema educativo colombiano el
papel de la ‘afectividad’ propuesta desde la neurociencia (Pérez M. , 2015).
Nuestra sociedad está inmersa en una época de continuos cambios originados por los
constantes avances en materia de ciencia y tecnología que, en contextos de incertidumbre, han
generado múltiples aportes investigativos frente a los nuevos referentes epistemológicos,
gnoseológicos y paradigmáticos que incluyen el análisis de lo emocional. (Morin, 1999)
Hoy sabemos que la cultura modifica el cerebro (en términos funcionales) y la
inteligencia está determinada en una parte por las predisposiciones genéticas y de otra parte por
el modo de crianza del individuo, cada una aportando rasgos de comportamiento
complementarios. Esas tendencias han de estudiarse en la educación, neurobiológicamente desde
lo que ocurre en la corteza y otras estructuras cerebrales, y sociológicamente desde los complejos
procesos que suceden influenciados por la familia, la escuela, la cultura y los sistemas políticos y
económicos. (Pérez M. , 2015)
En consecuencia, se dispone de un proceso permanente de mejora cognitiva, que en el
cerebro se presenta como ‘plasticidad’, es decir que el tejido nervioso es capaz de reorganizarse
o modificarse. (Duffau, 2006) Los contenidos curriculares han de depender de los entornos en los

cuales cada uno se ha desarrollado y de las experiencias allí vividas, asuntos que van permitiendo
esa continua alteración cerebral. (Morin, 1999)
Discusión cualitativa:
De acuerdo a lo anteriormente descrito, encontramos que el sistema-entorno, con sus
experiencias que influyen en los aprendizajes y sus estímulos en forma de retroalimentación, se
define en pedagogía sistémica como un Ciclo Cibernético de Transformación Social (CCT), el
cual, durante la puesta en marcha de la investigación, demostró que puede ser entendido como
una huella experiencial que impronta percepciones relativamente fijas en el cerebro. (Flórez,
2016)
Si atendemos a lo anterior, en muchos casos los padres están ausentes del proceso
formativo de los hijos, no se comparte el tiempo libre, y priman las necesidades particulares en
vez de las generales (familia, comunidad, naturaleza), lo cual también influye en la habilidad
socioemocional de las comunidades. (Morin, 1999)
La neurociencia ha establecido que el cerebro social tiene dos sistemas básicos, el de
neuronas espejo y el de teoría de la mente, reconociéndose la existencia de dos aspectos
fundamentales en el desarrollo del mismo: la empatía y la toma de perspectiva. (Funes, 2000)
La investigación, evidenció que para la formación de esta asignatura, sería preciso el
equilibrio entre las necesidades biogénicas y las psicogénicas, en búsqueda de una salud física,
social y emocional, entendiéndose el funcionamiento al unísono de los tres cerebros; un cerebro
instintivo, que compartimos con los tetrápodos reptilimorfos; emocional, como los amniotas mamíferos; y el racional, que es el último que tenemos como homínidos - sapiens y que, a su
vez, nos permite una mejor toma de decisiones basadas en recuerdos, proyecciones, prospectivas
y abstracciones emergentes. (Pérez M. , 2015)

Conclusiones
Una vez realizada la investigación, y a partir del análisis de los resultados, se obtiene la
información necesaria y suficiente para llegar a las siguientes conclusiones:

1. Respecto a la hipótesis de investigación, se puede concluir que la implementación de
una propuesta curricular, desde una perspectiva tricerebral, y enmarcada en los
aportes científicos de la inteligencia emocional, favoreció el desarrollo de
competencias emocionales en estudiantes universitarios. Lo anterior pudo ser
demostrado a partir de la prueba T Studet de Inteligencia Emocional, que arrojó
diferencias estadísticamente significativas que confirman la hipótesis alternativa
propuesta: Los estudiantes universitarios que han cursado contenidos curriculares
orientados al desarrollo de la inteligencia emocional, tienden a mejorar su
rendimiento académico y adquieren una mayor propensión a realizar prácticas de
construcción social, las cuales a su vez viabilizan y constituyen el desarrollo humano.

2. En cuanto a la delimitación de los contenidos de la propuesta curricular, se desarrolló
desde la perspectiva tricerebral, lo que permitió organizar los contenidos según las
diferentes funciones vinculadas a cada uno de los cerebros (racional, intuitivo u
operativo) y los propósitos de formación. La sociología de las emociones nos facilita
herramientas para trabajar la relación individuo-contexto social y ambiental; la
neurociencia de las emociones permite entender las relaciones comportamentales y la
biología cerebral, y la inteligencia emocional es de por sí el constructo más vinculado
a la educación, una interdisciplinariedad necesaria en el abordaje y desarrollo de
competencias emocionales en la educación universitaria. El Método Interdisciplinario

Centrado en Equipos de Aprendizaje (MICEA), permitió integrar a estudiantes de
diferentes programas académicos, abordado asuntos socio humanísticos, logísticos,
económicos, neurocognitivos y tecnológicos, los cuales proporcionan competencias
integrales para el Desarrollo Humano y la Construcción Social.
3. Respecto al desarrollo de competencias emocionales, se determinó, una vez finalizada
la implementación de la propuesta curricular, que en los estudiantes participantes
había aumentado la conciencia de sí mismos, la búsqueda de alternativas y de
soluciones a los conflictos y manifestación de intereses, así como a los fenómenos de
deserción académica; de la misma manera se había producido una nueva percepción
del contexto y la realidad social. Lo anterior se pudo evidenciar a través de los
resultados del cuestionario cualitativo, en el que el 92% de los estudiantes
manifestaron haber desarrollado un mayor nivel de competencias racionales,
emocionales y actitudinales y solo el 8% no encontró efecto transformador durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, a través de la propuesta curricular
de esta investigación.
4. Respecto a las aportaciones de la tricerebralidad en la implementación de la propuesta
curricular, se concluye que el abordaje y enseñanza de los contenidos curriculares que
contemplan como perspectiva la tricerebralidad, permiten superar los esquemas
tradicionales monádicos y diádicos, en los que los procesos cognitivos separan
tajantemente la mente del cerebro, y las emociones de la racionalidad. La aplicación
de Ciclo Cibernético de Transformación Social, medido a través del test de Cociente
Tricerebral, permitió identificar un cambio altamente significativo entre el antes y el
después de haber cursado la asignatura desde la propuesta curricular. Esto permite

poner de relieve la importancia de vincular esta perspectiva en el currículo
universitario de desarrollo humano.
5. En cuanto a las competencias emocionales, racionales y laborales, los estudiantes del
grupo experimental tuvieron una percepción de alto desarrollo después de haber
cursado la asignatura Desarrollo Humano y Construcción Social, a partir de la
propuesta curricular. Esto se pudo evidenciar a través de los resultados obtenidos en
el Test de EQ – I BarOn Emotional Quotient Inventory y el Test de Cociente
Tricerebral - Cociente Tricerebral para adultos, además que, según los mismos
estudiantes del grupo de investigación, los resultados académicos se mejoraron
significativamente. Estos cambios obedecen a la ampliación de la toma de conciencia
de los diferentes procesos mentales y sus competencias vinculadas, en donde la
conciencia de un fenómeno consecuentemente genera una responsabilidad implícita
(la cual debe cultivarse permanentemente).

Recomendaciones
Para futuras investigaciones que busquen analizar la importancia del desarrollo de
competencias emocionales en el currículo universitario, en aras de construir desde la práctica
individual y colectiva el concepto de desarrollo humano, se presentan algunas ideas que podrían
contribuir en este proceso.
Es fundamental que el currículo universitario, especialmente el relacionado con el
desarrollo humano, trascienda las visiones clásicas y rezagadas de la dualidad emoción/razón, y
que vincule en sus contenidos el desarrollo no solo de las competencias emocionales y

racionales, sino también las competencias operativas (pragmáticas-administrativas) como un
todo temática y pedagógicamente vinculado.
Para el desarrollo de la asignatura universitaria de desarrollo humano, podría hacerse uso
de una perspectiva tricerebral, como modelo que clasifica diferentes funciones y operaciones
humanas en relación a ciertos bloques mínimos del cerebro, lo cual facilita la organización de los
contenidos según las competencias que se pretenden desarrollar durante el proceso de enseñanza
aprendizaje: competencias racionales (cerebro izquierdo), competencias emocionales (cerebro
derecho), y competencias operativas (cerebro central). El desarrollo humano necesariamente está
vinculado con cada una de estas competencias, y la ausencia de cualquiera de ellas constituye un
desequilibrio que se traduce en violencia, segregación, desigualdad, pobreza económica y
analfabetismo político y social, entre otros fenómenos presentes a nivel global.
Es importante implementar metodologías activas en el aula o en la plataforma virtual de
aprendizaje, que faciliten una discusión activa y el desarrollo de actividades disruptivas,
buscando que el estudiante se apropie del proceso de enseñanza-aprendizaje, se haga consciente
de sus múltiples dimensiones humanas y quiera ahondar en el fortalecimiento de las
competencias triádicas (emocionales, racionales y operativas).
Es indispensable abordar los aportes científicos del estudio de las emociones, desde las
diferentes disciplinas que lo han estudiado y que lo han puesto en el eje central de la formación
universitaria y la academia en general. Esta profundización no debe poner en detrimento el
estudio y desarrollo de las competencias racionales y de pensamiento crítico, así como de las
competencias operativas, que permiten poner en acción toda la construcción teórica y el
desarrollo emocional.

Es importante considerar que la construcción social es una práctica exclusivamente
colectiva, que solo es posible cuando existe una conciencia individual “despierta”, esto es, más
allá de las dualidades y los esquemas culturales, educativos y familiares que favorecen la
competitividad, el individualismo y el egoísmo como factor socialmente predominante. Es
posible pensar incluso en “patrones biológicos de la cultura humana” que se orientan hacia el
equilibrio y la supervivencia de la especie, basados en el altruismo, el pensamiento colectivo y
una construcción identitaria que trascienda barreras culturales y fundamentalismos nacionalistas
y de raza. ¿Se puede propiciar esta práctica social desde la academia, con un currículo de
desarrollo humano exclusivamente racionalista?
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ANEXOS
Test de EQ – I (BarOn Emotional Quotient Inventory)

Gráfico 4. Test de EQ – I (BarOn Emocional Quotient Inventory)

Test de Cociente Tricerebral
Gráfico 5. Revelador de CT – COCIENTE TRICEREBRAL - Adultos

En términos generales, la investigación se llevó a cabo durante dos periodos académicos,
desde el estudio de factibilidad, hasta el resultado final, en donde se pudo contrastar la hipótesis
inicial.

CRONOGRAMA
Tabla 12 . Cronograma de la investigación.
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Tabla 13. Respuestas abiertas sobre aspectos básicos de la tricerebralidad.

RESPUESTAS ABIERTAS
Teniendo en cuenta la tricerebralidad ¿utilizas la razón, espiritualidad y sabes hacer los que te
propones?
1

Sí

75

Sí

2

Si puedo hacerlo cuando tengo empeño

76

Sí

3

Más o menos

77

Sí

4

Si soy una persona muy creativa y positiva

78

Sí siempre

5

Casi siempre la razón y el resto si

79

Sí

6

Sí

80

Sí

7

A veces me equivoco, pero casi siempre

81

Sí

cumplo con lo que me propongo, así sea difícil lucho
por cumplirlo
8

Sí

82

Sí

9

Sí

83

A veces

84

Hola buenas tardes, pues en

1
0

forma yo pienso que si yo me logro lo
que quiero pues lo puedo hacer, es
como pensar que le quieres dar algo
Sí
1

1

Muy rara vez se hacer lo que me propongo
porque a veces me distraigo o me siento incapaz de
serlo

a tu mama y te esfuerzas por eso.
85

Sí

1
2

86
Sí

1
3

87
Sí

1
4

casi siempre si lo logro
88

Sí lo hago siempre
1

Sí
89

5

No tengo la fuerza suficiente
para proponerme a algo por mí

La mayoría de veces
1
6

Sí, cuando le pongo corazón a lo que hago,

misma ni espiritual ni físicamente
90

me sale mucho mejor
1

A veces
91

7

Pues que toca hacer los
trabajos para pasar los semestres y

No
1
8

trabajar para recibir ingresos.
92

Si casi siempre
1

9

0

La razón sí, la espiritualidad
no.

93
Sí

2

Más o menos cuando me propongo algo pues

Sí
94

Sí

95

Sí

96

Sí

97

Lo que me propongo a hacer

lo trato de cumplir.
2

1

No
2

2

Sí
2

3

Sí

De vez en cuándo

lo consigo

2
4

98
A veces

2

Sí
99

5

doy lo mejor de mi para alcanzar mis
Sí
2

6

metas
100

Sí
2

7

Algunas veces
101

A veces
2

8

Sí
102

Claro que sí
2

9

Muy a menudo
103

Sí
3

0

1

104

Cuando me propongo algo me mentalizo

Sí
105

hago una lista y así poco a poco me acerco a mi meta.
3

2

Muy rara vez
106

Sí por supuesto
3

3

No
107

Siempre trato de hacer bien las cosas
3

4

Cuando me propongo hacer
algo siento que lo puedo lograr

Sí
3

Sí
108

Sí
3

5

A menudo, ya que siempre

Sí a veces se y otras veces no
109

Sí

Sí porque me gusta hacer o
que me propongo

3
6

Comprendo las razones y hago lo que me

110

Sí

111

Sí

propongo
3

7

Sí
3

Sí

112

8

Muy rara vez
3

Sí

113

Sí

4

Sí

114

Sí

4

Sí

115

Sí, cuando una persona se

9

0

1

siente mal, hay que ayudarla
4

Sí

116

2

Sí, utilizo mi razón en
muchas cosas, la espiritualidad no la
uso, sí todo lo que me propongo lo
logro

4
3

117
La razón la utilizo a menudo, no soy muy

4
4

cosas juntas pienso lo que hago y lo

espiritual, pero me propongo algo y lucho por

hago mejor y casi siempre hago lo

conseguirlo

que me propongo

Pues sí, la verdad sí utilizo mucho la razón y la

118

Sí

119

Sí

espiritualidad
4

5

Me gusta proponerme cosas y hacerlas
realidad soy juiciosa para lograrlo

4
6

Sí, porque cuando hago esas

120
Sí

A veces

4

121

7

SI hago la que me propongo
con esfuerzo, tengo la capacidad de
establecer ideas, conceptos y obtener
conclusiones. oro por mis metas y

A veces por qué todo en la vida no es fácil
4

sueños por cumplir.
122

8

propongo se lo pido a Dios y el me da
Sí
4

9

la voluntad a poder lograr lo quiero.
123

Sí, trato siempre
5

0

Sí trato siempre

1

125

5

Sí
126

Sí
5

3

A veces
127

Sí
5

4

Soy racional, agnóstico y
trabajador

Sí

2

Creo que con solo decir que
soy agnóstico basta.

124

5

A veces
128

Por supuesto
5

Sí
129

5

Sí la razón, a veces la
espiritualidad y en algunas ocasiones

Sí
5
6

Sí, a todo lo que me

Sí utilizo la razón y la espiritualidad, y si se

realizo lo que me propongo
130

hacer lo que me propongo teniendo en cuenta las dos
primeras

Sí

5
7

SÍ utilizo la razón y la espiritualidad por qué

131

pienso en las cosas que pueden pasar y no haga las
cosas por hacerlas si no que me tomo el tiempo en

no fallarle a mi mama ni a mis

hacerlas

hermanas

5
8

Lo que yo me propongo es

132
Sí

5
9

Trato de hacer las cosas sin pasar por encima

Sí
133

respetando y escuchando de nadie
6

0

para poder perseverar
134

Sí
6

1

135

6

136

3

Sí razonó, y si utilizó la espiritualidad para

Sí, si me propongo lo logro,
aunque sea difícil

137

también hacer todo lo que me propongo sin
problemas
6

4

Sí
138

Sí
6

5

Yo a veces me pongo cansón rara vez y dijo

Muy pocas veces pienso en lo q voy hacer y a

Sí claro que sí, porque
pienso antes de actuar

139

mis sentimientos
6

6

Sí, se hacer todo más fácil lo
que me propongo

Sí
6

No muchas veces actúo sin
pensar

Sí

2

Teniendo fe en mí misma

Tal vez
140

veces hago las cosas como sin razón de porque las
hago y no me propongo en lo q voy hace, hago lo que
quiero sin razón y sin sentimientos de lo q le pase a la
otra persona

No

6
7

En ocasiones si admito que mi espiritualidad
va junto con la razón

6
8

si
142

Sí
6

9

Sí, pues trato de siempre pensar bien para
poder tener un buen resultado

7
0

Aún no tengo claros mis planes a seguir
7

1

Siempre
7

2

Sí, me lo propongo me enfoco en eso hasta
lograrlo♡

7
3

Sí
7

4

141

Utilizo más la razón

si
143
No nunca

